




DINERO Y PODER
Jacques Ellul

Oveja Perdida Ediciones

Quito

2012



Traducido de la versión inglesa de Lavonne Neff, 

Downers Grove, IL, Inter Varsity Press, 1984

Versión en español: Oveja Perdida Ediciones

Traducción y notas: Iván Balarezo Pérez

Revisión y coordinación editorial: Luis Carlos Moreno

Quito-Ecuador, 2012



CONTENIDO

Presentación

1. El problema del dinero: De la teoría a la realidad

2. La riqueza en el Antiguo Testamento

3. Dinero

4. Los niños y el dinero

5. Los que tienen y los que no tienen

Posfacio



PRESENTACIÓN

Desde la caída del socialismo real en 1989, el capitalismo se autoproclamó el 
mejor de los sistemas económicos posibles porque pudo resistir mejor que 
su oponente septuagenario los sacudones de fines de siglo. Una década des-
pués, cuando los noventas agonizaban, el siglo 21 se avizoraba solitario de 
opciones, huérfano de proyectos. Y aburrido, según el controvertido Francis 
Fukuyama, porque en su paraíso neoliberal no habría otra cosa que hacer 
que negocios. En algún torcido sentido, la combatida tesis del fin de la histo-
ria del graduado de Harvard y Yale se confirmaba prematuramente.

Ahora, a más de 20 años del derrumbe de la utopía socialista, el mundo ac-
tual sigue viviendo un tiempo literalmente singular. Porque vivimos en singu-
lar: un solo discurso, el de la “libertad” que ofrece el capital. Un solo sistema, 
el del mercado y su mano presuntamente invisible y siempre bendita para 
quienes manejan sus hilos. Un solo mundo, el globalizado, homogenizado, 
aplanado para el dudoso desfile de la victoria del poder del dinero.

Mamón está vivito y coleando en esta sociedad triplemente singular. Ambas, 
la idea griega del hombre como la medida de todas las cosas y la idea cristia-
na de Dios como el centro del universo han debido hacerle campo a la idea 
del economicismo neoliberal: el dinero es la medida de todas las cosas y el 
centro de todos los universos.

La religión también ha imitado esta mutación de patrones de medidas y cen-
tros. Dios y el ser hombre han quedado subordinados al único “dios verdade-
ro” de nuestra época, el mercado. El cristianismo, de manera especial, ha ido 
deslizándose por la misma pendiente por la que se precipitaron en su tiempo 
Ananías y Zafira. Ahora la religión del “marketing” y del “church branding” 
nos presenta a Cristo en un contexto inherentemente contradictorio con el 



espíritu de su mensaje, y ese dislocamiento hace que el verdadero Cristo 
vaya perdiendo en los corazones de la gente al tiempo que va ganando millo-
nes para los bolsillos de los modernos “ejecutivos” de Dios.

En este crucial momento, el logrado estudio que Jacques Ellul desarrolla 
en las próximas páginas sobre el dinero y el poder, que escribió hace varias 
décadas, es sorprendentemente actual y viene como un sacudón necesario 
para todos, creyentes o no. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el poder? ¿Qué nos 
dice la Escritura sobre las riquezas? ¿Cómo vivir la fe en una época que rinde 
culto a Mamón?

Sólido pensador, gran biblista, creyente comprometido con su época, hom-
bre de ministerio, Jacques Ellul nos entrega en esta obra elementos muy 
importantes para reflexionar sobre un tema que compete a todos quienes 
desean asumir un serio compromiso de fe en una época de constantes y 
profundas claudicaciones.

El traductor





CAPÍTULO 1

El problema del dinero: De la teoría a la realidad

Siempre que hablamos de dinero tendemos a ver el tema a través de los ojos 
de la sociedad en que vivimos. En nuestra sociedad significa verlo desde la 
perspectiva de los sistemas económicos. Hoy ya no vemos al dinero como 
una sustancia para acumular, un cofre de riquezas —alguna vez la única 
forma de riqueza. El dinero es una idea más compleja. El dinero en esencia 
prácticamente se diluye en sus ideas afines: moneda de curso legal o riqueza 
económica y poder. Aunque el término dinero se usa todavía en el habla 
cotidiana, rara vez lo usan los economistas. E inclusive en la forma de hablar 
común, tener dinero más probablemente significa “tener poder de gasto” 
(es decir, tener ingresos y usarlos) que “tener metal precioso acumulado” 
—alguna vez el único significado de la frase.

El problema: ¿Individual o corporativo? 

Ya no podemos hablar de dinero sin pensar en la economía total. Estamos 
muy conscientes de que el dinero está cercanamente vinculado a todos los 
fenómenos económicos, pues afecta a cada uno de ellos. También sabemos 
que un individuo no puede tener y gastar dinero sin ser parte del complejo 
juego de la gran economía. En realidad, el dinero no es sino el símbolo de la 
economía como un todo.

Por un lado, como medida del valor, la distribución o capitalización de la 
riqueza tiene una función económica definida. Pero en un sentido más 
amplio, el dinero en sí no tiene valor más allá del que la economía, de 
acuerdo con su propia prosperidad, le atribuye. Desde el siglo 19, el dinero 
se ha transformado, se ha vuelto abstracto e impersonal.



El dinero se ha vuelto abstracto porque el individuo ya no puede llevar en sus 
manos algo valioso en sí mismo; ya no puede atribuir un sentido inmutable al 
dinero que usa. El metálico, tanto como el papel moneda, se han convertido 
en símbolos abstractos. El individuo no está ligado a su billete de diez dólares, 
o de diez francos, sino a su poder de compra. El símbolo en sí, igual que la 
realidad económica que representa, se ha vuelto más abstracto.

El dinero se ha vuelto impersonal porque, de manera creciente, parece que 
su uso no fuera un acto individual, que no significa control personal, sino que 
es el resultado de interacciones distantes y complejas de las cuales nuestros 
actos son apenas ecos. Ya no existe ninguna relación real entre el individuo 
y su dinero, porque este dinero es abstracto e impersonal. En consecuencia, 
los problemas morales que conciernen al dinero parecen ya no existir.

Al mirar al dinero desde un punto de vista puramente naturalista (lo cual 
debemos hacer si queremos entender la perspectiva prevaleciente), ya 
no somos aparentemente responsables por nuestro dinero, de cómo lo 
ganamos o gastamos, pues en el juego impersonal de la economía, somos 
del todo insignificantes.

El trabajo, así como la administración, tienen esta actitud. Ya no existen 
los avaros, pues el oro conforma solamente una parte infinitesimal de las 
existencias de dinero. También han desaparecido los despilfarradores, 
los ladrones, los ambiciosos. Todas estas categorías son irrelevantes en la 
perspectiva naturalista. 

Hay que reconocer que el problema con el dinero permanece. Pero este 
problema es impersonal y abstracto como el dinero mismo; todas nuestras 
actitudes dependen de cómo resolvemos este problema. No hace falta hacer 
una decisión individual para cuestionar sus propias acciones: el dinero es 
sencillamente una realidad en un tipo de economía. Es intocable; el individuo 
no puede hacer nada al respecto. Todos tenemos nuestra parte de dinero, y 
lo gastamos. ¿Qué más podemos hacer? Si las cosas no van bien, lo más que 
podemos esperar es un cambio en la economía. Y en efecto, si el dinero es 
una realidad económica estrechamente ligada con el complejo social, ¿qué 
podemos hacer como individuos cuando vemos injusticia, desequilibrio 
y desorden? En la presencia de una maquinaria económica tan grande, 
difícilmente el individuo puede ser tomado seriamente.



Si aceptamos la abstracción e impersonalidad del dinero, queda por último 
una sola pregunta que hacer: ¿Cómo se distribuirá este dinero? Éste 
es el único problema que parece digno de consideración porque es en sí 
impersonal y abstracto: los actos individuales no cambiarán en casi nada 
esta distribución. Por consiguiente buscamos un sistema, sea el capitalismo, 
colectivismo, socialismo, comunismo, el que sea.1 En cualquier caso, 
miramos la cuestión del dinero desde su perspectiva global, y tratamos de 
resolver todo el problema económico con la idea de solucionar, de una vez 
por todas, el problema del dinero. Desde nuestra perspectiva presente, este 
procedimiento es perfectamente normal y coherente. 

Siempre que hablamos de dinero, terminamos preguntando, ¿cómo 
deberíamos organizar la sociedad? O incluso, ¿a cuál sistema económico 
debería apoyar? “Al momento”, explicamos, “puede que no use el dinero 
como debiera, pero cuando se instituya el nuevo sistema (cualquiera que 
sea), cuando el problema general del dinero se resuelva, me volveré una 
persona justa”. 

De este modo subordinamos los problemas morales e individuales al 
problema colectivo, al sistema económico total. Si el hombre es un ladrón, 
no es su culpa; sus condiciones económicas eran tales que no pudo hacer 
otra cosa. Alertas. Si aceptamos esta disculpa en favor de una persona pobre, 
debemos aceptarla para todas las demás personas. Tanto el capitalista que 
explota a los trabajadores como el campesino que trafica en el mercado negro 
están involucrados en condiciones económicas impersonales que les dejan 
sin opciones. Tan pronto aceptamos la supremacía de los asuntos globales y 
del sistema, tan pronto convenimos en que las condiciones materiales nos 
privan de nuestra libertad de elegir, absolvemos a todos los individuos de 
toda responsabilidad por su uso del dinero. 

Visto con esta luz, ¿cómo puede el capitalismo ser más válido que el 
comunismo, o el comunismo que el capitalismo? El mismo error permanece 
en el corazón de ambos: el escape de la responsabilidad y la búsqueda de una 

1 Todos estos sistemas han tenido, en diversos momentos de la historia y en escalas distintas, 
su oportunidad. Todos han fallado, pues no han conseguido resolver el problema del dinero 
y los conflictos inherentes a la ambición humana, acaso porque todos, paradójicamente, 
parten de un supuesto equivocado desde el punto de vista bíblico: la “bondad innata” del 
ser humano o, en términos de Ellul, la “neutralidad” de la naturaleza humana. (NdT)



coartada. Cuando hablamos de dinero, todos presentan su sistema. “Si hay 
un problema de dinero, es porque el sistema económico es defectuoso”. Todo 
lo que necesitamos hacer para resolver el problema del dinero es cambiar el 
sistema económico. Esto lleva a supuestamente predecir que el hombre se 
volverá justo y bueno, que sabrá con exactitud qué hacer con su dinero, que 
no codiciará los bienes de su prójimo, que no robará, que dejará de sobornar 
a las mujeres y a los funcionarios públicos, que no acumulará su dinero ni lo 
despilfarrará, que abandonará el sueño de la “movilidad social vertical”, que 
no utilizará su fortuna acumulada para ganar poder en la sociedad, que no 
usará su dinero para humillar a los demás. 

El error de la aproximación sistémica

Incluso si, por casualidad, existiera tal estado de cosas en el mejor de 
todos los sistemas posibles, este sistema, a menos que sea una temible 
dictadura, se corrompería rápidamente. Intentar resolver el problema del 
dinero por medio del sistema económico total es tanto un error como un 
acto de cobardía. Es un error precisamente porque se resiste a considerar 
el elemento humano del problema. Se sitúa en la estricta neutralidad de la 
naturaleza humana, como si las pasiones humanas y el mal no fueran factores 
del problema del dinero y no siempre existieran, como si el capitalismo o el 
comunismo se pudieran edificar en lo abstracto, sin tomar en cuenta a la 
naturaleza humana.

Sin duda, Marx quiso demostrar que el capitalismo es intrínsecamente malo, 
que conduce de forma impersonal y mecánica a la degradación del hombre, 
pero cuando estudiamos los acontecimientos y las situaciones históricas 
antes que rendirnos a nuestro deseo del sistema, vemos que no hay razón 
fundamental para que el capitalismo desemboque en la explotación.

Como teoría, la idea de Adam Smith2 de la armonía entre los intereses privados 
2 Economista y filósofo escocés (1723-1790). Es considerado el padre de la Economía como 
ciencia desde la publicación de su obra La riqueza de las naciones en 1776. Ellul destaca 
aquí nuevamente el problema de la presunta neutralidad de la naturaleza humana al 
criticar implícitamente uno de los párrafos clásicos de la teoría de Smith, extraído de la 
obra mencionada: “Cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión 
más beneficiosa para cualquier capital que tenga [...] Al orientar esa actividad de modo que 
produzca un valor máximo, él busca sólo su propio beneficio, pero en este caso como en 



y públicos es perfectamente válida. Sin embargo, requiere que consideremos 
a la naturaleza humana en abstracto. Si la naturaleza humana es neutral (no 
hace falta exigir que sea buena), entonces los intereses públicos y privados 
coinciden. Acepto eso. Pero la naturaleza humana no es neutral. Y ahora, 
puesto que la gente codicia el dinero, el capitalismo se está convirtiendo 
en una máquina para oprimir, esclavizar y endurecer a los individuos. El 
gran error de hoy es creer que debemos cambiar el capitalismo, ya sea para 
retornar a una auténtica economía de mercado o para intentar el socialismo 
o el comunismo.

Por supuesto, el eslogan “A cada cual según su trabajo” y “A cada uno según 
sus necesidades” es tan admirable como el principio de Adam Smith. No 
existe una razón teórica para que éste no produzca una estructura excelente. 
(Pero, después de todo, las metas del capitalismo son también admirables). 
El problema es que, en la medida en que no se puede cambiar la naturaleza 
humana, esta admirable estructura llegará a un fin miserable porque los 
individuos la utilizarán no con objetividad científica, sino en una apasionada 
búsqueda de poder.

Estoy muy consciente de la promesa marxista de que la vida moral cambiará 
con las circunstancias económicas. Esta esperanza se basa en la suposición 
de que no hay tal cosa como la naturaleza humana, sino únicamente una 
situación humana. Si los individuos se comportan mal, es a causa de las 
condiciones económicas. Sin embargo se debe reconocer que esta condición 
humana está firmemente anclada; está conformada por costumbres 
ancestrales de larga data, y que ciertamente no cambiarán en pocos años. 
Puede ser necesario un largo tiempo para efectuar tal cambio. Ahora, si 
construimos un sistema técnicamente perfecto pero dejamos a la gente en 
su estado natural, ella rápidamente lo echará a perder, como lo hicieron con 
el capitalismo. Por consiguiente hay que esclavizar a la gente, sujetarla con 
todos los frenos políticos y sicológicos posibles por medio del trabajo de la 
policía, la propaganda, el temor, para evitar que ella dé rienda suelta a su 
malvada codicia por el dinero, que descarrilaría el maravilloso mecanismo 

otros una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósitos 
[...] Al perseguir su propio interés frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más 
eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo”. (NdT)



económico marxista diseñado por el supremo bien de la humanidad.

¿Quién sabe? Si el capitalismo hubiera usado el mismo método, si hubiera 
creado una enorme dictadura en 1820,3 obligando a la gente en todos los 
sentidos, pudiera haber tenido éxito en crear un sistema estable, dando 
a cada uno según sus necesidades y produciendo eventualmente una 
naturaleza humana satisfactoria.

Pues, tan pronto se levanta una dictadura, ya no sabemos lo que causa el 
cambio en la naturaleza humana. ¿Es el sistema económico o el estado 
policial? Obviamente, no es suficiente la sola economía; el experimento ruso 
lo prueba. Pero al final, podría ser posible que una dictadura, que duró un 
largo tiempo, aplastara completamente el espíritu humano.

Puesto que la Unión Soviética todavía tiene saboteadores, espías, desviados, 
no-patriotas (todos acusados de actuar por dinero), debemos concluir que 
ni el poder del sistema económico ni el de la fuerza policial ha tenido éxito 
hasta aquí en extinguir la codicia por el dinero o en subordinar al individuo al 
dinero. Pero no es impensable que luego de tres, cuatro, diez generaciones 
de totalitarismo, los individuos puedan en efecto ser tan aplastados que no 
tengan más interés en el dinero, ni pasión de ninguna clase; sencillamente 
se conformarán al modelo que la sociedad haya preparado para ellos. 
Concluimos que si el problema del dinero se resuelve eventualmente, no 
tendrá nada que ver con la excelencia del nuevo régimen económico; en 
su lugar, será el resultado de una dictadura que finalmente quebrante el 
espíritu humano.

Una forma similar pero más rápida de resolver los problemas económicos y 
el problema del dinero sería ¡matar a todo el mundo! En efecto, las masacres 
necesarias para mantener el capitalismo por medio de las guerras o para 
establecer el comunismo por medio de las revoluciones parecen apuntar 
en esta dirección. En cualquier caso, todo régimen económico asume la 
eliminación de aquellos que, a causa de su necesidad o de su codicia, 
amenazan con desestabilizar una economía bien organizada.

3 Ellul alude probablemente a los intentos revolucionarios que se produjeron en Europa 
como un eco de la Revolución Francesa de 1789, en la década de 1820, en 1830 y 1848. En 
todo caso, estos tumultos marcaron un punto de quiebre crítico en el afinanzamiento del 
liberalismo y nacionalismo europeos. (NdT)



Algunos, trabajadores hambreados por el sistema capitalista, amenazan con 
la alteración del sistema porque necesitan dinero. Luchan contra el sistema 
para conseguirlo y de este modo evitan que la economía funcione. De modo 
que, de cuando en cuando, la guerra restaura el orden. Otros, kulaks4 que 
traicionan al socialismo, no quieren entregar su dinero. Combaten para 
mantener sus ahorros y sus herencias y así bloquean el establecimiento del 
comunismo. Otros, oficiales públicos aprovechados, usan su posición para 
ventaja personal, robando al pueblo y al estado, con lo cual evitan que el 
plan fascista o soviético produzca buenos resultados. De manera que, de 
cuando en cuando, una purga sangrienta restaura el orden.

Pero en todos estos casos parece ser la naturaleza humana (con su codicia 
por el dinero) la que corrompe al sistema. Y ésa es la razón por la cual es 
terriblemente erróneo creer que el problema del dinero puede ser resuelto 
por un sistema. Es terriblemente erróneo defraudar las esperanzas y la sed de 
virtud y honestidad del ser humano. “¿Quieren justicia? Entonces establezcan 
mi sistema”. Éste es el error de todos los economistas comprometidos y de 
otros que creen que pueden resolver el problema sin considerar la naturaleza 
humana.

La hipocresía y cobardía de una aproximación sistémica

Pero es más que un error: también es hipocresía y cobardía. Porque entonces 
no pido más que creer al constructor del sistema. Resulta tan conveniente. 
No necesito pensar en lo que hago. No tengo que intentar usar mejor mi 
dinero, codiciar menos, dejar de robar. No es mi culpa. Todo lo que me toca 
es hacer campaña por el socialismo o el conservadurismo, y tan pronto como 
se resuelvan los problemas de la sociedad, seré justo y virtuoso sin esfuerzo. 
Mi dinero se cuidará solo.

Esta actitud explica el apasionamiento actual con los sistemas económicos. 
Los jóvenes de la clase media que están conscientes de su propia injusticia, 
cuyas conciencias les problematizan ya porque tienen dinero o porque lo 

4 El término alude a los campesinos ricos de la Rusia imperial anterior a la Revolución Rusa 
de 1917, que fueron considerados los enemigos naturales de la revolución por su condición 
de terratenientes. Por extensión, el término kulak se aplicó luego a todos los enemigos del 
régimen comunista. (NdT)



ganan fácilmente en un trabajo cómodo, no se atreven a examinar su propio 
uso del dinero. Prefieren unirse a un partido que lucha por la justicia social; 
entregan en voluntariado su tiempo e incluso su dinero y se consuelan 
soñando en una nueva sociedad a la cual creen que están contribuyendo. Es 
más fácil que luchar solos con el poder del dinero. Tan fácil y reconfortante.

Y los trabajadores —consumidos por el odio contra sus jefes o contra la clase 
media a causa de su dinero, y listos para cometer cualquier pecado para 
conseguir este dinero— no necesitan combatir su propio odio, su pecado, su 
codicia por el dinero. Quedan justificados al trabajar por un sistema. Su odio 
se convierte en pasión por la justicia; su codicia en espíritu revolucionario.

Y los capitalistas o los ejecutivos de negocios que son forzados por la 
necesidad económica a pagar bajos salarios a sus trabajadores o a aplastar 
y arruinar a la competencia, que han alcanzado tal objetividad profesional 
que pueden destruir a sus adversarios sin siquiera darse cuenta y sin odiarlos 
(por el contrario, con frecuencia con la mejor voluntad) —ellos también son 
justificados por el sistema. Su uso del dinero se convierte en un deseo de 
libertad: su codicia en una vocación legítima. De este modo el sistema ofrece 
maravillosas coartadas para todo el mundo. Los problemas personales de 
dinero son cosa del pasado: no hace falta preocuparse de lo que soy o hago 
porque apoyo a un sistema que me da todas las respuestas, es la clave de 
todas las dificultades y resolverá, en el ámbito de la humanidad, todos los 
problemas con los que tropiece en el ámbito personal.

Solucionar el problema del dinero adhiriendo a un sistema es elegir una 
coartada que me permite, de buena conciencia, quedarme al margen del 
compromiso. Cuando digo esto, no digo que aquellos que pertenecen a un 
partido o sindicato no hacen nada. Conozco muy bien su febril actividad, 
el número de reuniones que organizan, la literatura que distribuyen, las 
cuotas que pagan, las inspecciones que realizan. Pero toda esta actividad 
es una justificación para eludir la toma personal de decisiones. ¿Mi dinero? 
¿Mi trabajo? ¿Mi vida? No tengo que preocuparme por ellos porque estoy 
involucrado en un movimiento tal-y-tal que se ocupará de todo y por todos 
una vez que llegue al poder. Este escape-trampa me provee de una forma 
enormemente fácil para evitar enfrentar la realidad y darme cuenta del 
poder que el dinero ejerce sobre mí. Enormemente fácil a pesar de todos 
los sacrificios, porque esta actitud me permite creer, por un lado, que los 



problemas personales de dinero se resolverán solos y, por el otro, que mi 
propia actitud es correcta.

El primer punto es común a la mayoría de compromisos políticos: hasta hoy, 
cuando aparecían problemas personales, morales o espirituales, la gente 
los tenía que enfrentar; tenía que elegir, decidir, disciplinarse y controlarse, 
para adquirir y manifestar las “virtudes”. En la confrontación entre el hombre 
y el dinero, cuya seriedad está atestiguada en la Biblia y en muchas otras 
fuentes, cada persona era desafiada a responder por lo que era. Ahora 
los compromisos colectivistas hacen innecesario enfrentar nuestra propia 
situación. No tiene utilidad resolver nuestros problemas o controlarnos 
a nosotros mismos; el acto individual carece de importancia. Podemos 
descansar en la seguridad de que nuestra actividad pública resolverá 
nuestros propios problemas espirituales y los del resto. Por lo tanto somos 
libres de dar curso a nuestros pecados, nuestra injusticia, nuestra codicia por 
el dinero: éstas son cuestiones menores si nos hemos unido al sistema que 
nos alivia. Su actividad pública nos provee de nuestra esperanza, de nuestra 
única garantía y, al mismo tiempo, de nuestra justificación. 

Porque dejo de ser justo cuando hago el bien como individuo; por contraste, 
soy justo (ante mis propios ojos y ante los de mis amigos) cuando he firmado 
en la línea de puntos. Repito, poco importa a cuál sistema me uno; todos 
tienen el mismo carácter. Por lo tanto puedo seguir siendo rico o actuando 
como un villano. Si me he unido a algún sistema de justicia social, tanto mi 
dinero como mi comportamiento están justificados. Un hecho destacable que 
ilustra muy bien el poder del sistema es que usualmente volcamos las mesas 
y condenamos a aquellos que tratan de vivir de acuerdo con estándares 
personales. Los llamamos hipócritas. Ésta es la popular etiqueta para 
quienes, insatisfechos con sus propias vidas, buscan valores que provoquen 
cambios exitosos. Tales personas pueden cuestionar, por ejemplo, el valor de 
su dinero, la corrección de su propio comportamiento, la inconsistencia de 
sus acciones, aunque a veces den pasos en falso porque no tienen la fuerza 
suficiente para hacer los sacrificios necesarios y se sienten divididos entre los 
ideales y la práctica. Así son aquellos a los que los alineados con los partidos 
llaman hipócritas. Sin embargo, ¡a los ojos modernos el intento de despejar 
problemas personales uniéndose a un sistema no es considerado hipócrita!5 

5 En esta misma hipocresía incurre aquel que opta por adherirse al cristianismo (un sistema) 



Además, aquellos que evalúan estos problemas por sí mismos, que no 
apoyan la acción colectiva pero que confrontan en el ámbito individual a los 
poderes de este mundo, son generalmente acusados de no hacer nada, de 
rehusarse a la acción, de no comprometerse. Quienes no desean escoger 
entre capitalismo y comunismo aparecen ante los ojos de las multitudes de 
hoy como que no tuvieran interés en el problema del dinero. Y todos quedan 
convencidos de que el auto examen individual no conduce a nada y no puede 
ser tomado en serio.

Aquí estamos ante una actitud difundida sobre la acción y la ética. Lo que 
no se puede ver o contar no existe. Un acción que no se puede expresar 
con números no cumple ningún objetivo. La verdad reside en las masas, en 
tanto el problema no se resuelva en todas partes y para todos, no se ha 
hecho nada (pero hemos visto que no tiene oportunidad de ser resuelto 
en todas partes). Es por lo tanto extraño que los activistas que ni siquiera 
ven el problema puedan acusar de no comprometerse a aquellos que, 
en desesperación, se quedan en el mismo corazón del asunto. Es extraño 
que aquellos que lo sacrifican todo excepto sus almas puedan acusar de 
aficionados a aquellos que exponen incluso su alma. Es extraño que aquellos 
que atacan a un adversario que conocen muy confusamente puedan acusar 
de falta de efectividad a aquellos que tratan de entender, diagnosticar y 
planificar estrategias antes de actuar.

Sin duda, debemos continuar criticando a aquellos que intentan resolver 
problemas personales mientras rehúsan mirar su contexto social, o que 
tratan de encontrar soluciones sin tomar en cuenta las consecuencias 
sociales. Sé que los procesos investigativos tientan a algunos a no hacer 
nada, y sabemos que una persona que siempre se formula grandes 
interrogantes y apuesta su vida a ellas con frecuencia permanece pasiva. Sin 
embargo, hay una inactividad honesta, y asimismo incómoda. La razón para 
esta inactividad es la extrema dificultad de encarnar la verdad. Pero esta 
posición es más digna que el absurdo activismo que arremete ciegamente, 
provocando resultados exactamente opuestos a lo que se supone (por falta 

pero nunca cuestiona su propio uso del dinero o, peor, cree que en la Biblia encuentra 
justificativos para considerar a la fe como un método para conseguir éxito y dinero. 
Justamente en este error caen todos los evangelios de la prosperidad tan difundidos en la 
actualidad en Latinoamérica. (NdT)



de conocimiento y comprensión), reclutando fortuitamente vidas al servicio 
de metas infundadas y sin valor. Esta posición es más digna que la búsqueda 
de una coartada que caracteriza el involucramiento con un sistema.

Por supuesto, las actitudes individuales no pueden resolver problemas 
generales, y el capitalismo no será transformado por la acción individual. 
No tenemos recetas para las situaciones globales. Pero está muy lejos de ser 
verdad que la acción colectiva, sea política o económica, obre algún bien. 
Sólo un optimismo ciego y absurdo haría decir a alguien que el socialismo 
resolverá todos los problemas del capitalismo o que un regreso a la economía 
de libre mercado con la restricción de los poderes gubernamentales será 
suficiente para purificar la tierra.

En cualquier caso, debemos elegir de acuerdo con alguna escala de valores. 
Juzgamos que es de capital importancia encontrar una solución colectiva a 
los problemas económicos globales —una posición materialista coherente. 
O juzgamos que tienen prioridad las decisiones individuales que se toman 
en presencia de Dios. Nuestras decisiones pueden tener consecuencias de 
largo alcance, que tarde o temprano transforman todo el ambiente, pero 
no tenemos garantías seguras. El curso de la historia le pertenece a Dios, y 
si nosotros como cristianos tenemos alguna influencia en ella, es primero 
que nada debido a nuestra fidelidad a su voluntad. Todo lo que tiende a 
alejarnos de esta fidelidad (primero expresada como reconocimiento del 
pecado, y luego como aceptación de la gracia, finalmente como compromiso 
personal a la acción personal) disminuye la efectividad cristiana, incluso si 
externamente hacemos mucho, cambiando las instituciones y movilizando 
a la gente.

Capitalismo, Socialismo y Cristianismo

No digo que debamos rechazar toda acción colectiva y toda búsqueda 
de teorías sociales más adecuadas. Pero esto debe ser secundario y, en 
cualquier caso, debería ocurrir únicamente después de que hayamos 
llegado a comprender la realidad espiritual de las fuerzas o las instituciones. 
Esto también significa después de haber confrontado individualmente el 
problema que desencadenó originalmente nuestro involucramiento. Ahora, 
con respecto al dinero, podemos medir fácilmente la impotencia de todos 



los sistemas presentes. No podemos analizarlos con detenimiento aquí.

Pero debemos observar que los dos protagonistas principales están de 
acuerdo en una cosa: que el capitalismo es la estructura económica y social 
que ha puesto el uso del dinero en el primer lugar.

Capitalismo

Comenzando con la Edad Media, cuando el dinero tenía poca importancia y 
jugaba apenas un rol menor en la vida, el pensamiento y las preocupaciones 
humanas, el capitalismo ha ido subordinando progresivamente al dinero la 
vida individual y colectiva.

El dinero se ha vuelto el criterio para juzgar al hombre y su actividad. Uno por 
uno el estado, el sistema legal, las artes y la iglesia se han sometido al poder 
del dinero. Ésta es la regla, no la excepción, y tiene que ver con la corrupción. 
Efectivamente, todos han comenzado a pensar que el dinero, la fuente de 
poder y libertad, debe ganar prioridad sobre todo lo demás. Esta creencia 
está bien apoyada por un lado por una pérdida general de sensibilidad 
espiritual (si no de fe en sí) y por el otro, por el increíble crecimiento de la 
tecnología.

Contemplando el éxito material que el dinero nos ha permitido alcanzar, 
¿cómo podría alguien negar la excelencia del dinero, la fuente del progreso? 
El dinero, que nos permite obtener todo lo que ofrece el progreso material 
(en verdad, todo lo que nuestra naturaleza caída desea), ya no es solamente 
un valor económico. Se ha convertido en un valor moral y en un estándar 
ético.

Debemos reconocer lo que hay de verdad en la observación de Karl Marx 
de que el dinero, en el sistema capitalista, conduce a la alienación. Uno de 
los resultados del capitalismo que vemos desarrollado a lo largo del siglo 
19 es la subordinación del ser al tener.6 Esto hace que para un cristiano sea 
virtualmente imposible ser fiel al capitalismo. Porque tal subordinación no 
es un subproducto, algo que pudo no haber ocurrido, un resultado que pudo 

6 Aunque Ellul no desarrolla mucho este punto, esta subordinación es uno de los rasgos 
negativos más importantes del mundo del mercado creado por el capitalismo. Erich Fromm, 
sicoanalista alemán, examina este tema en su excelente obra Ser y tener. (NdT)



haber sido eliminado por una mejor organización del capitalismo. Por el 
contrario, es la consecuencia inevitable del capitalismo, pues no hay otra 
posibilidad cuando el hacer dinero se convierte en el propósito de la vida. 

La ética del trabajo (“el trabajo es virtuoso porque produce dinero”) lleva 
obviamente a la subordinación del ser por el tener. Cualquier otra posibilidad 
nos pediría destronar al dinero, dar a la actividad económica un rol menor, 
frenar el progreso tecnológico, y poner en primer plano a la vida espiritual —
en otras palabras, a destruir el capitalismo. Pero si hiciéramos todas aquellas 
cosas, el dinero ya no causaría problemas sociales globales, colectivos. Ya no 
sería necesario alinearse con una teoría económica o con un sistema. 

Socialismo

¿El socialismo, entonces, luce más atractivo? El socialismo acertadamente 
ataca al capitalismo por subordinar el hombre al dinero, por sus injustas 
estructuras económicas. El socialismo proclama su consigna “A cada uno 
según su trabajo”, que en el comunismo se convierte en “A cada uno según 
sus necesidades”. 

Esto es bueno y deseable. Pero, ¿cómo planea el socialismo conseguir sus 
metas? Primero, limitando de manera estricta la vida humana al trabajo, a 
la actividad económica. Todo lo demás es superfluo; una superestructura 
creada para dar placer y felicidad. Las cosas serias tienen que ver con el 
trabajo y la producción. Es incluso apropiado que la gente trabaje más duro 
que antes, porque el futuro del socialismo está atado a la producción intensa.

Por cierto, postulamos estructuras socialistas honestas con una distribución 
justa de bienes, sin acumulación injusta. Pero aun en un caso ideal como éste 
hemos organizado la vida y la sociedad alrededor de la supremacía del sistema 
económico. Los individuos todavía están subordinados a su trabajo, el cual 
está dictado por las necesidades reales de la comunidad mundial. Es posible 
decir, sin paradojas, que el socialismo toma los peores rasgos del capitalismo 
y los lleva a extremos al mismo tiempo que los justifica teóricamente. En la 
sociedad socialista los individuos son sin duda libres de la subordinación a 
otros, como los capitalistas, pero permanecen enteramente sometidos a la 
producción: la economía es la base de sus vidas. Ésta es precisamente la 



fuente de una alienación real —no el dominio de las posesiones personales 
sino el dominio del ser por el hacer y el tener colectivo.

Las diferencias entre sistemas parecen pequeñas al lado de tales similitudes. 
El socialismo afirma con vigor la supremacía de la actividad económica sobre 
toda otra actividad. Además, este error está tan profundamente enraizado 
en costumbres de larga data y posee tal peso de evidencia que pasa por 
verdad a los ojos de la mayoría. Convierte al socialismo en un producto del 
mismo mal demostrado por el capitalismo en su estado de degeneración.

Alguien puede estar de acuerdo con mi argumento hasta aquí pero se da 
cuenta de que tiene que ver muy poco con el dinero. En cualquier caso, el rol 
del dinero en el capitalismo es muy distinto de su rol en el socialismo. En el 
socialismo, el dinero en sí no puede constituirse en un medio para poseer y 
oprimir al hombre. Muy cierto. En el socialismo el dinero no es el motivador 
de toda la actividad económica. Este motivador es el estado. 

Pero al examinar la situación más de cerca, nos damos cuenta de que el 
papel del dinero no es tan distinto después de todo. El dinero tiene la 
función práctica de medir la circulación y la capitalización del valor. Aunque 
la capitalización no la logran los individuos, existe. El dinero ya no es el 
instrumento de poder de una persona. Así es el progreso. Constituiría un 
importante avance si la realidad socialista correspondiera con su teoría. Pero 
la relación entre el hombre y el dinero, como la función general del dinero 
en la economía, sigue siendo la misma en el socialismo y el capitalismo. 
Pues importa poco que cambie la forma del dinero —sea un billete que 
representa la reserva de oro estatal (lo cual ya no es el caso ni siquiera en 
los países capitalistas) o los bienes nacionales o el trabajo nacional, como 
en la Alemania de Hitler; sea un billete que represente una determinada 
cantidad de trabajo que da derecho a su poseedor a una cierta cantidad de 
mercancía o, en el extremo del socialismo, sea un tiquete que representa la 
disponibilidad de una determinada mercancía sin costo— todo se resume en 
lo mismo con respecto a los problemas humanos. 

Estas son únicamente variaciones externas que corresponden a uno u otro 
tipo organizativo, básicamente las situaciones son las mismas y la realidad 
del dinero es igual. Estamos muy conscientes, por ejemplo, de que los 
cupones de racionamiento dan lugar exactamente a las mismas relaciones, 



pasiones, intercambios y poderes que el dinero. Los cupones tomaron el 
lugar del dinero. La realidad del dinero, símbolo de poder económico, no 
está por desaparecer —y este hecho fortalece la economía.

En último término el socialismo no resuelve el problema del dinero más que 
lo que hace el capitalismo. En algunos sentidos puede parecer más justo; en 
otros, más opresivo; en todo caso, no es ni la total liberación ni la supresión 
de la peligrosa relación hombre-dinero en que se lo ha querido convertir. 
Ningún sistema económico puede solucionar esta cuestión. Ninguna 
economía puede funcionar sin dinero; creer lo opuesto es pura utopía. 
Solamente los esquemas abstractos, no prácticos, dan tal ilusión. En el grado 
en que la economía (de libre mercado o planificada) sea real, constatamos 
que está ligada al dinero, pues el dinero no es sino la expresión de la vida 
económica.

Pero cualquier sistema que proveyera una economía equilibrada estaría 
amenazado por nuestra propia falta de equilibrio; el sistema, más que 
resolver el problema hombre-dinero, corre el riesgo de ser aniquilado 
por aquél. Por consiguiente no podemos escapar a la necesidad de tomar 
decisiones personales que prefiriéramos eludir a todo costo. Queremos 
eludirlas porque introducen riesgo personal en nuestra vida y porque, de 
frente a la enormidad de la tarea, no vemos formas de proveer una solución 
global para este problema individual. Pues no hace falta decir que, a nuestros 
ojos, no se consigue nada sin una solución global y general.

Es cierto que hoy avistamos una solución posible: aplastar a los seres 
humanos con propaganda, integrándolos completamente de este modo al 
sistema. Esto eliminaría el problema del individuo con el dinero, eliminando 
a los mismos seres humanos y dejando apenas mecanismos sicológicos en 
su lugar. Únicamente aniquilando la conciencia individual el sistema puede 
regular tanto la organización objetiva de la sociedad y las pasiones humanas, 
las cuales desde el comienzo han sido usadas y sometidas al poder del dinero.

Un enfoque cristiano

Bien, como cristianos no podemos aceptar en absoluto esta solución y 
tomar este camino. Ya hemos observado que la supremacía (tanto espiritual 



y racional) del individuo sobre el sistema no evita que ciertos cristianos 
busquen soluciones objetivas. Pero debemos tener en mente que no se 
pide a los cristianos hacer tal cosa, y que en todo caso, esto no constituiría 
un auténtico compromiso. Creer que unirse a un movimiento es lo mismo 
que comprometerse es sencillamente capitular a las tendencias sociológicas 
actuales, y es seguir al rebaño mientras se reclama, al mismo tiempo, la 
libertad de elegir. Mejor será juzgar de antemano el instinto de manada y 
darle paso solamente si es objetivamente válido, como estamos intentando 
hacer aquí; de otro modo estaremos en la misma posición descrita por 
Pablo: “Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina” 
(Efesios 4:14). Es doloroso ver a incontables cristianos en esta situación.

Entre los tres o cuatro grandes sistemas que tratan de aplicar una 
organización al dinero, ¿tenemos que elegir? ¿Y qué debiéramos elegir? 
En efecto, ni la teología ni las Escrituras nos dan criterios para evaluar un 
sistema en comparación con otro. Puesto que ningún mecanismo económico 
corresponde a la verdad cristiana, si queremos elegir tendremos que hacerlo 
por razones puramente naturales, sabiendo que nuestra opción no expresa 
de ninguna manera nuestra fe cristiana. Si nos atraen estos compromisos 
superficiales, si deseamos trabajar con otros en esfuerzos grupales, nada en 
la fe cristiana nos impide que elijamos el conservadurismo, el cooperativismo 
o el socialismo. A condición de que no perdamos el sentido de lo relativo 
junto con un sano escepticismo a estas recetas inadecuadas —y en tanto 
y por sobre todo no consideremos a nuestra actividad como un resultado 
directo y natural de la fe cristiana. Es comprensible la frustración de no 
contar con un sistema que corresponda en todos los puntos con la fe y la 
doctrina cristianas. Pero cuidado: la frustración no está en el cristianismo 
sino en el sistema. La fe cristiana es sobradamente realista y la revelación nos 
muestra con largura qué son en realidad el hombre y el mundo, como para 
que seamos capaces de basar un sistema en aquello. Pues ningún sistema 
del mundo nos permite reducir el cristianismo a sus aspectos políticos o 
económicos, y esto se vuelve más obvio cuando vemos la situación actual. 
Es sin duda posible alimentar ilusiones mientras busquemos sólo grandes 
principios e ideas amplias. Un sistema dado puede, desde el punto de 
vista de su filosofía o intenciones, conformarse en apariencia con las ideas 
cristianas. Pero debiéramos estar en guardia porque no hay muchas ideas 



en el cristianismo: la fe y el conocimiento se basan en acontecimientos y 
situaciones reales cercanamente relacionadas con el hombre; no tienen 
nada que ver con ideas, principios y así por el estilo.

Pero ocurre que cuando examinamos cualquier sistema económico en 
detalle, encontramos más y más inconsistencias. Mientras desde un punto 
de vista general un sistema en particular puede parecer válido al cristiano, 
si miramos lo que dicen las Escrituras sobre las cuestiones económicas, nos 
damos cuenta que el sistema no es ni una solución desde la perspectiva 
humana ni una respuesta a la pregunta que Dios nos formula en las Escrituras. 
Lo mismo ocurre cuando miramos al dinero: ninguno de los grandes sistemas 
tiene nada razonable que decir una vez que estamos conscientes de lo que 
es el dinero en realidad a la luz de las Escrituras. 

Pero entonces, pensamos, ¿no podrían los cristianos proponer una solución 
global, una doctrina económica propia? La mayoría de cristianos que han 
estudiado este tópico han concluido que no existe ninguna doctrina política 
cristiana; no puede ser construida a partir de los textos bíblicos ni como una 
adaptación de los principios cristianos.

No es posible hablar de doctrina cristiana del dinero, primero porque ésa no 
es la razón para la revelación que nos ha sido entregada por medio de las 
Escrituras, y mucho menos la razón por la que Jesús nació, murió y resucitó 
de los muertos. El propósito del cristianismo no es proveer reglas útiles para 
vivir o esquemas organizativos. Desde la perspectiva de la salvación, no tiene 
importancia la forma en que está organizado el mundo. Por supuesto, es 
bueno que los hombres organicen el mundo, pero éste es un mundo caído 
y la redención no depende de la organización de aquél. En consecuencia 
la obra de Dios, que es desde el comienzo la obra de la redención, no 
puede expresarse con ningún detalle mediante ordenamientos sociales, 
económicos. No es posible extraer ningún sistema de la revelación de Dios sin 
torcer los textos y llegar a conclusiones sin fundamento, porque la redención 
no es un sistema.

Sin duda el problema del dinero es muy importante, pero no podemos 
construir un sistema sobre tal base. Eso es así, y ésta es la segunda razón por 
la que no podemos hablar de una doctrina cristiana del dinero, porque no 
existe una solución objetiva. Cuando abrimos la Biblia no encontramos una 



filosofía, una declaración política, una metafísica, ni siquiera una religión. En 
su lugar encontramos una promesa de diálogo, una palabra dirigida a mí, que 
me pregunta lo que hago, espero, temo —y especialmente lo que soy.

Todo lo que la Biblia tiene para decirme sobre el dinero está en este diálogo. 
No ofrece ningún descubrimiento objetivo sobre el cual basar un sistema 
general. En su lugar ofrece una verdad sobre todas las cosas —incluido el 
dinero. Pero nos lleva a esta dramática conclusión: la verdad no es objetiva 
(¡tampoco es subjetiva!). Se encuentra en la relación con Dios, y en ningún 
otro lugar. De modo que una persona que ha recibido la verdad puede 
darla a conocer sólo si da a conocer esta relación con Dios. Es totalmente 
inútil intentar extraer de la Biblia un sistema monetario aplicable al mundo 
porque la gente reconocerá la verdad solamente cuando se haya acercado 
a la fe. El inmenso conjunto de la revelación —que contiene, entre otras 
cosas, sabiduría acerca del dinero— no apela a la razón, la evidencia o al 
pragmatismo; en efecto, se cierra contra esos modos de convicción.

Cuando miramos pasajes bíblicos sobre el dinero, entonces, debemos 
dejarles con el carácter que Dios les dio. Primero, son fragmentos de la 
revelación total, y no tenemos derecho a sacarlos del todo para considerarlos 
por separado, objetivamente. Están ahí porque su contenido alude a la obra 
de Dios en Jesucristo; no podemos excluirlos de este contexto.

Segundo, estos pasajes tienen que ver con la relación entre Dios y el 
hombre (éste es el contexto de las declaraciones bíblicas sobre el dinero), 
y no tenemos el derecho de convertirlos en simples descripciones de la 
relación entre el hombre y el dinero. Están basados en la relación personal 
que es fundamental a la obra total de la salvación; por lo tanto no podemos 
abstraerlos de una idea general, aplicable al mundo. Tercero, estos textos 
nos demandan comprometernos. Nos ponen en un cierto camino. No nos 
dan opciones racionales o conclusiones objetivas; los textos bíblicos nunca 
llegan a conclusiones porque no existe otra conclusión que la Jerusalén 
celestial y nuestra resurrección. 

Los textos por lo tanto nunca son una “solución”. Por el contrario, nos ponen 
al comienzo de un viaje, y la única respuesta que podemos esperar encontrar 
es aquella que nos damos nosotros mismos con nuestra vida a medida que 
avanzamos en ese viaje. Esta ausencia de conclusiones sistemáticas destruye 



todo intento de basar un sistema ideológico o ético en las Escrituras. Debemos 
resignarnos a esto. Y si no lo aceptamos, rechazamos a tal punto la verdad 
bíblica que si alguna vez encontrásemos un sistema financiero, económico o 
político y lo aceptáramos, ¡estaríamos basando nuestro asentimiento en sus 
características no-cristianas! Esto sería un error trágico.

Respuestas cristianas tradicionales y recientes

En este acercamiento a la realidad oculta por todos los sistemas doctrinales 
(y, en gran medida, por la misma teoría económica), la Biblia no nos habla 
solamente de la naturaleza humana. Habla de seres humanos en este mundo 
—seres humanos en relación con las cosas, con las organizaciones, con las 
fuerzas económicas y políticas. Nos habla sobre estas cosas de manera 
realista (examinaremos este realismo más adelante). Y todo lo que dice la 
Biblia sobre el dinero o la riqueza está marcado con este duro realismo. Es 
aquí y no en alguna sociedad idealizada en donde Dios nos llama a vivir. Vivir 
significa en parte “existir”, pero también “cumplir un llamado individual o un 
destino colectivo”.

En esta implacable sociedad donde el estado utiliza su poder para oprimir y 
su dinero para poseer, Dios en Jesucristo llama al cristiano a vivir de acuerdo 
con la voluntad de Dios; en otras palabras, a cumplir algo verdaderamente 
extraordinario.

Dios nunca propone que la gente de manera colectiva deba convertir a la 
sociedad en un paraíso terrenal; sólo espera que los individuos, convocados 
a tareas específicas, cumplan sus propósitos en este ambiente y no en algún 
otro.

La iglesia ha interpretado esta orden de dos formas. Una importante 
corriente, incluido el cristianismo medieval, la iglesia bizantina y en cierta 
medida la iglesia ortodoxa, ha identificado a la sociedad con la iglesia. A esta 
identidad la llamamos cristiandad. Se espera que todos los miembros de la 
sociedad actúen como cristianos. Las estructuras económicas y el uso del 
dinero, por ejemplo, no deben basarse en la ley del mundo sino en la ley de 
la iglesia; toda la sociedad debe someterse al orden cristiano. Tal sociedad ya 
no es la que describe la Biblia, porque la Escritura habla únicamente de un 



mundo pagano. Ahora los tiempos han cambiado, y si no imponemos la ley 
de Cristo a todos, somos insubordinados y desobedientes.

Infortunadamente este deseo de santificar la sociedad lleva al desastre, a 
una negación de las mismas bases de la fe cristiana, al triunfo de la ley sobre 
la gracia. No puede ser diferente. Pues el diagnóstico de la Biblia no cambia: 
en tanto exista la creación caída, el mundo será el mundo y el dinero será el 
dinero. En la gran batalla de la iglesia contra el dinero durante la Edad Media 
(prohibición de intereses, exaltación de la pobreza, regulación del comercio, 
teorías del precio justo y tarifa justa, filantropía organizada, etc.), la iglesia 
fue derrotada porque creyó que era posible cristianizar y hacer moralmente 
aceptable lo que siempre será un adversario indomable. La iglesia también 
fue derrotada porque entregó sus verdaderas armas, al aceptar la victoria 
de otros como la suya, una victoria que nunca será definitiva a los ojos del 
mundo.

La otra interpretación, que viene del luteranismo,7 consiste en retirarse del 
mundo. La fe cristiana no tiene cabida aquí. Dejen que el mundo siga su 
curso de acuerdo con la ley de la Caída y de la gravedad, bajo el dominio de 
los pervertidos y los cínicos; las palabras de la Biblia se aplican solamente a 
una infinitesimal fracción de la humanidad, los cristianos, y solamente a sus 
vidas interiores. Por lo tanto hay un dominio religioso y uno secular. En el 
último, los cristianos no pueden hacer nada.

Esta idea, tal como la hemos bosquejado, abandona un tema fundamental 
de la revelación: la Encarnación.

El mundo, al seguir su propia ley sin ninguna presencia cristiana, empeora 
más que nunca antes. Al faltar la continua presencia de la Palabra de Dios, 
tal como se predica y se vive, el mundo queda a la deriva. Hemos observado 
esto desde la Reforma. 

Y los cristianos son llamados a vivir en este mundo sin ancla, a usar el dinero, 
y a usarlo como cualquier otra cosa —de acuerdo con las propias leyes del 
dinero. Pero por supuesto tratan de justificar su posición, que no parece más 
que una preferencia personal. Intentan tender un puente entre la fe y el 
comportamiento social. Mientras más efectivo es su comportamiento social, 
más presionados quedan a hacerlo así. Si los cristianos prueban ser honestos, 
7 Doctrina y pensamiento del reformador alemán Martín Lutero (1483-1546). (NdT)



activos y serios ejecutivos de negocios, astutos en su virtud y pragmáticos en 
su moralidad —el éxito— deben encontrar una forma de justificar su éxito.

El dinero como bendición

Así incluyen a Dios en el cuadro, y encontramos dos visiones del dinero (entre 
muchas otras) que son especialmente prevalecientes entre los protestantes. 
La primera visión viene de la idea de que el dinero es una bendición de 
Dios. En gran medida, como veremos, esto es cierto. Pero los cristianos han 
convertido esta bendición en una prueba. La han convertido en una ecuación 
matemática: dinero = bendición. Una persona ya no recibe el dinero —más 
del necesario, la abundancia superflua es dada por Dios— como resultado 
de ser bendecido. El dinero se convierte en un valor espiritual en sí mismo.

Si es cierto que toda bendición incluye éxito material (y por lo tanto dinero), 
¿no podremos decir que toda riqueza acumulada, toda fortuna, es el fruto 
de una bendición? Si lo hacemos, ¡nos aseguramos una forma notable de 
convencernos de esta incierta bendición! Si nunca estamos del todo seguros 
de ser bendecidos, si queda alguna pregunta que nos persigue, ¡es fácil 
encontrar nuestra seguridad en el dinero! Por lo menos puede ser contado 
y medido. Y mientras tengamos dinero, podemos estar seguros de que 
también tenemos la gracia.

Por consiguiente es imperativo hacer dinero. Y a eso nos aplicamos pues 
creemos importante asegurarnos de ser bendecidos. “Hazte rico”, dice un 
proponente de esta doctrina a los jóvenes cristianos que le preguntan lo 
que deberían hacer. Toda actividad entonces se dirige a conseguir dinero, 
evidencia de la victoria espiritual que automáticamente la acompaña.

No exagero. Esta desviación reside en la raíz de las actitudes de muchos 
cristianos norteamericanos, entre otros. Intentaré señalar la relación 
correcta, como se describe en las Escrituras, entre el dinero y la bendición. 
Apenas necesito señalar todas las posibles herejías que se encuentran en 
la actitud descrita arriba: el deseo de asegurarse la bendición, la estricta 
ecuación de dos términos que debieran estar a la libre disposición de Dios, 
equiparar al éxito con Dios y con el mundo, deseo de justificarse. No necesito 
redundar.



Los peligros de la mayordomía

Más sutil, y hoy más difundida, es la noción de la mayordomía. Es una idea 
calvinista y neocalvinista.8 Los hombres y las mujeres son mayordomos 
escogidos por Dios para administrar la tierra. Concluye que los ricos, que 
tienen muchas oportunidades en esta área, deben compartir con otros estas 
oportunidades y dar cuenta a Dios por su administración. Aquí nuevamente 
las conjeturas de partida no son del todo incorrectas, aunque encontramos 
nuevamente el error de separar varios textos de su contexto. Olvidamos con 
demasiada facilidad que si el hombre es el mayordomo de Dios de acuerdo 
con los textos del Génesis, esto es cierto primeramente en el orden de la 
creación —y abusamos del texto extendiendo lo que pertenece al orden de 
la creación al orden en el cual vivimos ahora, el orden de la Caída. Olvidamos 
con demasiada facilidad que hay un acontecimiento importante entre estos 
dos órdenes. 

Además, si bien es cierto que debemos reconocer que nuestras posesiones 
vienen de Dios y que debemos administrarlas por él, esto no se aplica en 
absoluto fuera de la fe. En la realidad los hombres y las mujeres se hacen 
ricos injustamente; voluntariamente se la quitan a Dios y se la apropian; no 
son mayordomos. Son custodios infieles, y cuidan las riquezas de Satanás. Es 
idealista desear extender a toda la humanidad una situación limitada a los 
cristianos conscientes.

Y todavía más, incluso con los cristianos, la idea de la mayordomía conduce 
a resultados concretos que en la práctica distan de ser benéficos. Quienes 
apoyan esta idea han llevado a su vida de negocios la convicción de que han 
sido elegidos por Dios de entre todos los demás para dirigir los asuntos del 
mundo y realizar el bien común. Esto naturalmente lleva a una concepción 
del liderazgo por derecho divino y una clase de paternalismo. Los demás 
deben ser puestos bajo nuestra tutela, porque en el plan de Dios pueden 
llegar a obtener riquezas sólo por medio nuestro. Obviamente, Dios elige a 
los más capaces para ser sus mayordomos. El resto tiene que beneficiarse de 
su administración sin participar en ella.

Ciertamente debemos ver por su felicidad material, pero también debemos 
8 Doctrina y pensamiento del reformador suizo Juan Calvino, y sus desarrollos posteriores. 
Uno de los elementos centrales del calvinismo es la idea, presentada aquí por Ellul, de la 
mayordomía, sobre la cual se fundó una férrea ética del trabajo. (NdT)



ponerlos a trabajar. El manejo de los bienes materiales requiere que todos 
trabajen —y si tenemos que dar cuentas a Dios, será por nuestro uso y justa 
distribución de la riqueza del mundo. Pero en todo somos los superiores, y 
por ningún lado damos alguna señal de querer dar a los demás su libertad 
en Dios. Toda esta posición es brillantemente criticada en una breve oración: 
“Olvida que las posesiones de Dios pertenecen a Cristo Jesús, y en él a nuestro 
prójimo, a aquel despojado de lo que nosotros tenemos” (Moussat). Luego 
de esa incisiva refutación, en la cual cada palabra tiene sentido, no hace falta 
presentar grandes argumentos. La idea de la mayordomía es un recordatorio 
útil de que no poseemos nuestras posesiones y de que tendremos que 
rendir cuentas, pero se vuelve plenamente viciosa cuando la utilizamos para 
justificarnos, cuando nos permite fijar en concreto lo que Dios quiere que 
sometamos al Espíritu Santo.

Por último, todos los intentos de crear una doctrina económica cristiana 
chocan con esto: perpetuamente tratamos de fijar definiciones, argumentos, 
términos, para arribar a una construcción en la que, intelectual o 
económicamente, podamos apoyarnos o confiar. Pero en las Escrituras ocurre 
exactamente lo opuesto —hay movimiento. Lo que muestran las Escrituras 
tiene la fuerza y la celeridad de un violento torrente. No construimos con 
un torrente. A lo mucho, lo podemos encausar en un curso dado. Eso es 
exactamente lo que hacemos cuando insertamos la Palabra en nuestros 
sistemas. Y si la dejamos en libertad, es como una ráfaga deslumbradora 
abajo hacia el hombre y arriba hacia Dios; es como el rayo de luz de un 
proyector que deja grandes áreas en oscuridad para enfocarse en un punto 
indispensable donde se concentra la acción de Dios. Este rayo de luz sigue 
a todo en un movimiento constante hacia su muerte y su recreación. En 
este movimiento no hay estabilidad doctrinal, ni siquiera dialéctica. Y 
entendemos que las soluciones objetivas al problema del dinero, como las 
subjetivas, quedan fuera sin consideración. Ambas son igualmente inútiles e 
inadecuadas.

Porque el Espíritu sopla donde quiere…

El desafío hoy

Hoy podemos estar atestiguando el amanecer de un tercer intento por 



parte de los cristianos de abordar el problema del dinero. Los dos primeros 
terminaron en derrota, una victoria para el mundo, una pérdida de ciertos 
fundamentos de la vida y verdad cristianas. La iglesia ya no puede intentar 
manejar el mundo del dinero ni contentarse con dejar las cuestiones 
monetarias al individuo.

Todo lo que la iglesia ha podido decir sobre la naturaleza exclusivamente 
personal de nuestro uso del dinero es sin duda cierto, pero es obsoleto por el 
carácter del mundo en que vivimos. La iglesia no puede ni vagamente repetir 
sus ideas sobre el usurero o el buen jefe ni negar la forma que ha tomado el 
poder del dinero en la actualidad. 

La iglesia no debe adaptarse al mundo. Muy por el contrario, debe redescubrir 
la verdad que le ha sido revelada, la verdad de la Encarnación. El mundo una 
vez más parece ser el instrumento divino que obliga a la iglesia a enfrentar 
sus inconsistencias.

La iglesia ya no debe predicar el hombre interior sino el hombre total, 
reconociendo el elemento personal en las estructuras del mundo del siglo 20. 
Y si la iglesia, por ejemplo, desafía a todas las posiciones aceptadas acerca de 
la realidad del dinero porque la verdad de estos temas ha sido revelada a la 
iglesia, no debería por lo mismo refugiarse en una nueva abstracción que no 
tiene nada que ver con la humanidad hoy o con las estructuras de nuestra 
época.

Somos invitados a hacer un viaje de descubrimiento. Pero todavía debemos 
comenzar con bases firmes. Parece como si la iglesia hubiera perdido de vista, 
en el curso de su experiencia, a los fundamentos que son al mismo tiempo 
permanentes y temporales, porque la sabiduría para hoy ya está inscrita en 
ellos. La iglesia es como “un padre de familia que saca de su tesoro cosas 
nuevas y cosas viejas” (Mateo 13:52).



CAPÍTULO 2

La riqueza en el Antiguo Testamento

 

El dinero y las riquezas simbolizan contradicción no solamente en la vida 
secular, sino también en la iglesia e incluso en la Escritura revelada por Dios. 
Y esto debería hacernos más conscientes del poder de Dios. No nos debería 
perturbar que la Biblia contenga textos contradictorios sobre la riqueza, 
pues ella contiene textos antagónicos en casi todos los temas. Sabemos bien 
que estas contradicciones usualmente sólo son aparentes, porque se revela 
poderosamente la unidad del Espíritu. 

Pero con la riqueza la situación es algo diferente. Nos vemos abocados a 
confrontar trenes contradictorios de pensamiento, y podemos apuntar por 
lo menos dos discrepancias. La primera es entre el Nuevo Testamento y el 
Antiguo. Indiscutiblemente, en el Nuevo Testamento se condena la riqueza. 
En mi conocimiento no hay un solo texto que la justifique. El Antiguo 
Testamento, por otro lado, presenta a la riqueza como una bendición, legada 
por Dios y placentera a sus ojos. No hay oposición aparente más radical entre 
los dos pactos que la que concierne a la riqueza. La segunda discrepancia se 
encuentra en el propio Antiguo Testamento, entre su juicio al adinerado y su 
juicio a la riqueza. El conflicto es único: considerando que, como acabamos 
de decir, la riqueza es considerada buena y justa en el Antiguo Testamento, 
el adinerado casi siempre es juzgado y condenado.[1] Esto, obviamente, 
es sorprendente, pues si las posesiones abundantes son un regalo de Dios 
al justo, ¿cómo puede al Antiguo Testamento atacar tan enérgicamente a 
aquellos que disfrutan de esta abundancia? Claro, debemos recordar que 
los adinerados no son sólo aquellos que tienen mucho dinero sino también 
otras fortalezas humanas como inteligencia, integridad y familia. También 
debemos notar que el Antiguo Testamento habla de hombres ricos que 



también son virtuosos y ejemplos de rectitud, pero su rectitud no es una 
virtud moral ni una manera particular de usar su riqueza. Al contrario, según 
las enseñanzas generales del Antiguo Testamento, es su rectitud lo que da 
significado a su riqueza. 

 

Los ricos virtuosos 

Encontramos tres modelos de hombres ricos virtuosos: Abraham, Job y 
Salomón. Para entender lo que representa la riqueza debemos ver cómo 
opera la rectitud de estos hombres con respecto a su riqueza. 

 

Abraham

Abraham tenía muchas posesiones. Cuando oyó el llamado del Señor, dejó 
su ciudad, Ur, donde podemos suponer que se localizaba su fortuna. Lo dejó 
todo atrás para seguir la orden de Dios de salir. No sería correcto, sin embargo, 
pensar únicamente en su renuncia a la riqueza. Ésta fue su primera acción. 
Pero en cuanto escuchó las palabras que Dios le dijo (en otros términos, en 
cuanto él fue justificado), Abraham repudió su posición social y su seguridad; 
entonces, cuando salió de su tierra nativa, repudió su riqueza. Dios, en su 
acto de revelación, se puso entre este hombre y sus posesiones. 

La teoría de que Abraham era un nómada desarraigado que habitaba en los 
alrededores de Ur, cuya riqueza sólo consistía en rebaños de ovejas, diluye 
la historia sin explicar nada. Es mejor atenerse a la información concisa del 
texto. Además, Abraham lleva consigo tanto de su riqueza como puede, 
sobre todo rebaños y sirvientes, plata y oro. Pero el desprendimiento de 
Abraham de su riqueza es completo. No permitirá que la riqueza cause 
conflictos en su pueblo. Se separa de Lot para evitar la disputa, dejando a 
su sobrino libertad para escoger la tierra mejor. Contra la ley natural que 
le daría prioridad, entrega a Lot la primera opción. Se subordina sin poner 
atención a sus propias necesidades de encontrar pastos para sus rebaños. 
En los hechos reales, Lot se apodera de la tierra más rica, mientras Abraham 
debe soportar el desierto y las montañas.

Y cuando renuncia a la riqueza, Abraham recibe la promesa de Dios sobre 



la tierra. Porque renuncia a su derecho de primera opción y a la base de 
su fortuna, Abraham recibe toda la tierra: “Toda la tierra que ves te la daré 
a ti y a tu descendencia para siempre” (Génesis 13:15). Esta riqueza no es 
sólo material. Ni es real. Es una promesa, pero una promesa de Dios. Y de 
aquí adelante lo que caracteriza a Abraham es que realmente (y no sólo de 
palabra) obtiene su riqueza de Dios. Se niega a recibirla de nadie más. La 
reunión entre Abraham y el rey de Sodoma es vital en este respecto. 

Después de la victoria de Abraham sobre Quedorlaomer, que había saqueado 
a Sodoma y Gomorra, toda esta riqueza está en las manos de Abraham. El rey 
de Sodoma se la entrega a él.

“Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: Dame las personas y toma para ti 
los bienes” (Génesis 14:21). Abraham contestó al rey de Sodoma: “Respondió 
Abram al rey de Sodoma: —He jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los 
cielos y de la tierra, que ni un hilo ni una correa de calzado tomaré de todo lo 
que es tuyo, para que no digas: “Yo enriquecí a Abram”; excepto solamente 
lo que comieron los jóvenes. Pero los hombres que fueron conmigo, Aner, 
Escol y Mamre, sí tomarán su parte” (Génesis 14:22-24). 

En la negativa de Abraham vemos su preocupación primero de no depender 
del hombre para tener riqueza. La manera en que formula su negativa 
muestra que no actúa por razones meramente políticas, como fácilmente 
concluiríamos; él no se rehúsa porque tema que este regalo lo convierta en 
aliado del rey de Sodoma, sino por el Señor. Porque el Señor es el amo del 
cielo y de la tierra, Abraham no puede aceptar nada de nadie más. Recibir 
riqueza de alguien más es negar el señorío de Dios. Intentar ganar el dinero 
por cualquier medio posible, darle primer lugar en los afectos de uno, 
extraerlo del trabajo o de la guerra, es no reconocer a este señorío que no 
puede ser sólo una palabra de consuelo sino una realidad confirmada. 

Es más, Abraham muestra aquí que, como representante de Dios y habiendo 
actuado con su fuerza, él no debe abrirse a lo que el rey pagano de Sodoma 
pudiera decir o pensar. Este rey no debe poder decir, “yo enriquecí a 
Abraham”. Sólo Dios puede hacerlo. La primera explicación de la negativa 
de Abraham, su reconocimiento del señorío de Dios, es para toda la 
humanidad. La segunda explicación, su consideración sobre el efecto que 
su aceptación tendría en otros, se enfoca en la iglesia. Esta palabra del 



padre de los creyentes pesa en la iglesia, que no tiene ningún derecho de 
recibir riqueza de los poderes paganos, sobre todo los regalos de millonarios 
no-cristianos, por caritativos que puedan ser. Esto también se aplica a los 
subsidios estatales. Cuando la iglesia acepta este dinero, incluso para causas 
buenas, da un apoyo inimaginable a los poderes de este mundo sobre ella. 
Y aun cuando estos poderes fueran completamente imparciales, es una 
especie de contra-testimonio permitir que una persona o el gobierno diga, 
“yo enriquecí a la iglesia”. Así, la iglesia se vuelve parte del mundo, al cerrar 
la puerta que siempre ha de permanecer abierta. 

Job

La actitud de Abraham muestra que él puede ser rico y recto. Vemos la misma 
clase de rectitud en Job. Desde el principio vemos que la riqueza es una 
tentación. Satanás dice a Dios, “Job es justo, recto, íntegro, porque es rico, 
porque lo has bendecido”. Frecuentemente escuchamos esta idea de los 
pobres, los infortunados, los obreros, empleados, pequeños empresarios: “La 
honestidad, la piedad y la justicia son lujos. Cuando uno tiene lo que necesita 
para vivir bien, también uno puede ser religioso y moral; pero cuando uno es 
pobre, no hay tiempo para tales adornos”. El prólogo de Job (escrito cuando 
no existía la moral de clase media, pero sí la riqueza) nos muestra que esta 
popular actitud viene de Satanás, y aquellos que la promueven son voceros 
de Satanás. 

Claro, Satanás agrega, “Si le quitas su riqueza, Job dejará de ser virtuoso”. 
Todo el problema es un problema de amor. ¿Qué o a quién ama Job? ¿A la 
riqueza o a Dios? Ya hemos visto que podemos amar únicamente a uno de 
los dos, que la conciliación entre ambos es imposible. Job pierde su riqueza. 
Se queda sin nada. Y lo ataca una violenta depresión. Se rasga las vestiduras; 
se afeita la cabeza. Dios nunca nos prohíbe tener emociones humanas. Si Job 
se derrumba luego de perder su riqueza y su familia, Dios no se lo reprocha. 

¿Pero a quién se apega Job realmente? ¿Se hundirá en la desesperación, 
acusará a Dios de ser injusto? Ésa es la gran pregunta. ¿Dios es justo cuando 
nos favorece, nos hace ricos y nos bendice? ¿Es injusto cuando castiga, 
nos quita nuestras posesiones y nos condena? ¿Dios nos ajusta cuentas? 
¿Aceptaremos sus juicios solamente si los entendemos? 



Job no entiende, pero sabe que todo lo que tenía era realmente de Dios, que 
Dios puede hacer lo que le plazca, que él da y quita según su voluntad, y que 
lo que cuenta es la comunión con él y no las cosas que nos da temporalmente. 
Job ama a Dios más que a los regalos de Dios, y no se apartará de Dios 
porque él le despoje de aquello que le hacía la vida feliz, buena y bendecida. 
“Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio 
y Jehová quitó: ¡Bendito sea el nombre de Jehová!” (Job 1:21). Lo que es 
verdad de la riqueza material también se aplica a la riqueza espiritual. 

Cuando sus riquezas desaparecieron, Job no lo abandonó a Aquel que es 
su entereza. Él no dependía de su riqueza como dependía de Dios, que 
era toda su vida. Pero note que Abraham y Job superaron a las simples 
palabras. No les fue suficiente decir, “Por supuesto que nosotros amamos a 
Dios más que a nuestro dinero”. Tenían que demostrarlo. Zacarías nos dice 
que es tremendamente peligroso decir, “Bendito sea Jehová, porque me 
he enriquecido” (Zacarías 11:5). No es suficiente bendecir al Señor cuando 
uno es rico; de hecho, esto provoca la ira de Dios, como muestra el resto 
del pasaje. Toda declaración no probada es sospechosa: Dios pide a Job y 
Abraham evidencia concreta. 

 

Salomón

La rectitud de Salomón en su riqueza es completamente diferente de la 
de Job y Abraham. Desde el mismo comienzo Dios hace elegir a Salomón: 
“Pide lo que quieras que yo te dé” (1 Reyes 3:5). Salomón sabe su papel: 
es el sucesor de David y debe llevar su obra política hasta su culminación; 
él es el rey escogido por Dios para construir el Templo. Salomón sabe que 
para hacer esto necesitará mucha fuerza y mucha riqueza. Sería legítimo (no 
para él sino para este trabajo legado y planificado por Dios) pedirle a Dios 
las herramientas para lograrlo. Sería legítimo pedir riqueza y poder porque 
éstos servirían a los propósitos de Dios. Pero no, no es legítimo. Salomón 
pide (v. 9) “un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre 
lo bueno y lo malo” (gobernar significa llevar la palabra de Dios al pueblo). 

Estos dos objetivos de sabiduría muestran que Salomón está pidiendo el 
Espíritu Santo. Incluso para cumplir con el trabajo material ordenado por 
Dios, el Espíritu es más útil que los medios materiales. Claro, Salomón 



también necesitaría dinero suficiente, pero no en primer lugar. El Señor 
continúa: “Porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni 
pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos (...) voy a obrar 
conforme a tus palabras (...) También te he dado las cosas que no pediste, 
riquezas y gloria” (1 Reyes 3:11-13). 

“Busquen primero el Reino de Dios y su justicia”, dice Jesús, “y todas 
estas cosas también serán suyas” (Mateo 6:33). Con tal de que, claro, no 
convirtamos al Reino de Dios en objeto de un cálculo artero, porque a Dios 
no le gustan los maquinadores, y él nunca les concede lo que anhelan. 

Así que Dios plantea a Salomón la misma pregunta que hizo a Job y a 
Abraham: ¿A quién aman? Sabemos que después de tomar esa decisión, 
Salomón se convierte en un soberano rico y poderoso. No se le pide renunciar 
a su riqueza; no tiene que volver a tomar la misma decisión. No podemos 
asegurar que su rectitud como hombre rico es exactamente igual a la de 
Job y Abraham; en realidad su riqueza, como todo lo demás en su reinado y 
en el David, es una señal y una profecía. No es rico como individuo y para sí 
mismo, sino como rey del pueblo de Israel y como profeta y representante 
de Dios.

Su riqueza no es más suya que fue la de Job. Ni su justicia y rectitud 
provienen de sí mismo. Sin embargo ninguna viene del Dios del pasado; más 
bien anuncian al Dios que viene. Su riqueza apunta al Reino de Dios que 
se establecerá con poder y gloria. Su riqueza permite a Salomón organizar 
un ejército poderoso, reconstruir Jerusalén, erigir el Templo, cimentar un 
trono poderoso; y todo apunta únicamente a aquella divina realidad que 
la humanidad verá al fin de los tiempos. Señala a la innumerable multitud 
celestial del Señor de las multitudes, la Nueva Jerusalén, la presencia de 
Dios en todos, su glorioso trono, el trono del hijo de David que regresa para 
separar a los vivos de los muertos.

Fue necesario dar a la humanidad este pálido reflejo del poder, la gloria y 
la riqueza de Dios. Fue necesario que este hijo de David mostrara lo que 
sería el auténtico Hijo de David, el único que refleja la verdadera gloria de 
Dios. Este reflejo fue dado para crear esperanza. Y la riqueza de Salomón fue 
ciertamente una esperanza viva para Israel. Salomón existe únicamente por 
su profecía; es lo único que da significado a su vida. Y en consecuencia, si es 



justificado en su riqueza, es porque esta riqueza no es suya sino del Reino de 
Dios. No tiene derecho para usarla como le plazca; no la puede usar excepto 
como lo requiere la profecía.

Debemos notar sin embargo el mal efecto que tuvo esta riqueza desde 
un punto de vista humano. El pueblo de Israel era más infeliz que nunca. 
Abraham y Job como individuos ricos podrían afirmar que no hicieron mal 
a nadie, que su riqueza no estaba basada en la miseria de los demás; pero 
no es éste el caso cuando es el rey quien se vuelve rico. El estado basa su 
riqueza en el trabajo de sus súbditos, y mientras más rico y poderoso se 
hace, más aplasta a sus súbditos con impuestos, tasas y trabajos forzados. 
Esto es lo que ocurrió en el caso de Salomón. 

Esto debería recordarnos que la maldición de la riqueza es la misma para 
gobiernos que para individuos. No podemos esperar deshacernos de la 
opresión de las riquezas entregándoselas al estado. Salomón desaprueba 
enérgicamente aquello. Pues si cualquier gobierno fuera capaz de evitar los 
efectos negativos de la riqueza, sería gracias a la función profética de Salomón. 
Las Escrituras nos muestran, no obstante, el otro lado de la situación. La 
humanidad no es liberada en absoluto por la riqueza del estado, incluso si 
el estado pertenece al hijo de David. Y esto nos recuerda de un principio 
general de las profecías: Un acto profético puede ser justo, significativo 
e importante, pero sigue siendo un acto humano, lo cual significa que es 
pecaminoso, incompleto e injusto. La profecía no es sino la sombra de cosas 
que van a ocurrir, y el acto del profeta representa apenas una parte de lo que 
vendrá; no muestra todo el cuadro. El rico Salomón es un profeta de la gloria 
del Reino, pero de ninguna manera del gozo y la libertad de los hijos de Dios. 
En efecto, Salomón, a causa de su riqueza, oprime a los hijos de Israel.

Ética de la riqueza

Acabamos de ver que la probidad de la riqueza no proviene de una actitud 
moral sino espiritual. Job y Salomón no son justificados porque ganaron su 
riqueza honestamente o la utilizaron bien. Son justificados por su relación 
con Dios, una relación de obediencia, amor y profecía. Más allá de eso, el 
hecho que ser ricos les traiga buenas o malas consecuencias no tiene nada 
que ver con su rectitud o moralidad. Sin embargo, en el Antiguo Testamento 



hay toda una ética de la riqueza que no podemos ignorar del todo. 

La riqueza le pertenece a Dios

El punto de comienzo de esta ética es el hecho que la riqueza le pertenece 
a Dios, sea esto obvio o no. Parecería que esta observación terminaría toda 
discusión, pero nada en la vida humana o en la realidad espiritual está 
establecido de antemano.

Dios, sin embargo, como dueño de la riqueza, dispone de ella como quiere. 
La entrega a quien elige, y es su sabiduría la que decide -la sabiduría que 
hizo decir a Salomón, “Larga vida hay en su mano derecha, y en su izquierda, 
riquezas y honra” (Proverbios 3:16). No podemos contender en esto de 
ningún modo con Dios. Él es libre, y él enriquece o empobrece como le 
place. Ana, en su oración por el don del nacimiento de Samuel, recuerda esto 
vigorosamente: Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. Él levanta 
del polvo al pobre; alza del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar con 
príncipes” (1 Samuel 2:7-8).

Todo lo que nos resta es aceptar la decisión de Dios; en efecto, lo que tiene 
que hacer todo fiel es reconocer la soberanía de Dios. Este reconocimiento 
es el comienzo de una actitud correcta hacia la prosperidad. David dice en 
su última oración: “Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos 
preparado para edificar Casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo 
es tuyo” (1 Crónicas 29:16). Sus palabras son sorprendentes. Él coleccionó 
plata, maderas preciosas, toda la riqueza necesaria para construir el Templo; 
tomó todas las medidas humanas; y habiendo hecho esto, declaró que Dios 
se lo había entregado todo. En consecuencia, incluso cuando la riqueza 
aparenta ser fruto del trabajo humano, Dios pide el mismo reconocimiento 
de su soberanía.

Éste es el punto vital del escritor del Eclesiastés y de los profetas. Dice el 
Predicador: “A todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también 
facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es 
don de Dios” (Eclesiastés 5:19). Los profetas nos recuerdan constantemente 
que la persona que no reconoce esta realidad está bajo juicio. Ezequiel habla 
contra el príncipe de Tiro porque se autoatribuye su riqueza. Oseas dice: 



“No reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite, quien 
multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal” (Oseas 2:8).

Aquí confrontamos un dilema del cual no podemos escapar. O reconocemos 
que el oro y la plata le pertenecen a Dios o nos rehusamos a reconocerlo. 
Pero el rechazo no es en absoluto la actitud objetiva, realista, que fácilmente 
pensamos que es. Una vez que rechazamos el señorío de Dios sobre las 
riquezas, dejamos de ser neutrales en cuestiones económicas o morales. 
Sencillamente no podemos dejar de lado el barniz mitológico para quedarnos 
con la desnuda realidad científica. No nos quedamos solos con la alternativa 
de elegir entre el bien y el mal en el uso de nuestra riqueza. Pues en la realidad, 
rechazar el señorío de Dios es, sin ninguna otra posibilidad o tercera opción, 
entregar esta riqueza al Baal de este mundo, al poder de Satanás. Y si en el 
Nuevo Testamento las riquezas son parte del reino de Satanás, es porque los 
elegidos dejaron de reconocer la gloria de Dios en la riqueza y empezaron a 
pensar en ella como un valor en sí misma. Por tanto, de allí en adelante se la 
pusieron a disposición de Satanás. Pero Jesucristo, que conoce la verdad, se 
niega a aceptar riqueza de este supuesto nuevo amo.

El concepto que la riqueza pertenece a un poder superior no es el único 
punto en la ética de la riqueza en el Antiguo Testamento; es también su 
frontera porque ningún precepto moral tiene sentido fuera de esta idea de 
pertenencia. Podríamos practicar todo tipo de preceptos morales sin justificar 
la riqueza, porque la moralidad es una expresión de justicia únicamente 
cuando da forma externa a nuestro reconocimiento de que la riqueza le 
pertenece a Dios. Si no reconocemos que la riqueza pertenece a Dios, la 
conducta moral externa es solamente una expresión de nuestra hipocresía.

No es por nada que la hipocresía está con frecuencia ligada con la riqueza 
en la Biblia. En efecto, el rico en virtud nos entrega uno de los ejemplos más 
claros de hipocresía. El rico que se porta bien se cree justo, sin embargo 
no es su conducta sino el mismo hecho de ser rico el que lo hace, en la 
perspectiva bíblica, injusto. Su injusticia únicamente termina cuando pone 
toda su riqueza en las manos de Dios, cuando se hace pobre (en el sentido 
que desarrollaremos en el capítulo 5), un acto que es consecuencia de su 
reconocimiento de que Dios es el dueño de su riqueza.

Mientras una persona guarde escrupulosamente los mandatos de Dios 



sobre la riqueza, sin ir, no obstante, al corazón del problema, la ley juega 
el papel perfectamente descrito por Pablo. Es un instrumento de muerte, 
una potencia del pecado, pues ella delata nuestra hipocresía —el divorcio 
entre nuestras acciones externas, las que nos hacen creer que somos justos, 
y nuestra rebeldía interna, que nos hace rechazar la justicia de Dios.

Esto es cierto para todos aquellos que poseen dinero. ¿Para todos? No 
olvidemos que todo esto se refiere a Israel, para quien la riqueza tiene un 
significado particular, como veremos.

Aunque éste es solamente el primer paso, el primer mandato específicamente 
moral revela un cierto escepticismo sobre la actividad humana en lo 
concerniente a la riqueza, y tiende a moderar el deseo de riquezas. Por 
un lado, no vale la pena someterse a un trabajo extenuante para producir 
riqueza; por el otro, incluso si uno reconoce su fuente, no tiene sentido 
pedírsela a Dios. Dios no escucha la oración cuyo propósito es alcanzar 
riquezas. Sin duda es Dios quien la da, pero como Jesús declara, “Busquen 
primero el Reino de Dios y su justicia, y también serán suyas estas cosas”.

Tal es ya la situación bajo el antiguo pacto. La Escritura refiere dos veces la 
oración de Salomón, y Dios le contesta: “Porque me has pedido no riquezas 
sino sabiduría, te daré también riquezas”. A los ojos de Dios, no es correcto 
desear dinero. La única oración posible sobre el dinero se nos da en el 
popular texto de Proverbios 30:8: “No me des pobreza ni riquezas”. Pero 
no solamente debemos abstenernos de rogar a Dios por riquezas o incluso 
por la prosperidad financiera de nuestras empresas; numerosos textos nos 
muestran que ni siquiera vale la pena dedicar nuestro trabajo a la producción 
de riqueza.

Las objeciones en el sentido que estas restricciones se basan en diferencias 
culturales no son válidas, como tampoco lo son aquellas que sugieren que 
los israelitas —primero nómadas y luego agricultores— no conocían o no 
valoraban el dinero como riqueza y que su juicio estaba condicionado por su 
situación social. La mayoría de estos textos del Antiguo Testamento vienen, en 
efecto, más bien tarde, de una época cuando Israel estaba bien establecida, 
mantenía contacto con vecinos ricos (Tiro), comerciaba con representantes 
de la civilización helenista. Además, ya Israel había experimentado la 
riqueza durante el reinado de Salomón. El juicio sirvió entonces por la razón 



justamente opuesta: porque la situación de Israel le permitía la acumulación 
de riqueza, porque el problema existía y porque muchos probablemente 
experimentaban la atracción de las riquezas.

Por otro lado, éste no es un juicio social o económico, sino un juicio basado 
en motivos espirituales o éticos y en una comprensión particular de la 
naturaleza humana. La riqueza es vanidad: “No te afanes por hacerte rico: sé 
prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, que son nada? De 
cierto se hacen alas como de águila, y vuelan al cielo” (Proverbios 23:4-5). 
Y también sabemos que el deseo de riquezas conduce con frecuencia, si no 
necesariamente, a la deshonestidad: “El que quiere enriquecerse deprisa no 
estará libre de culpa” (Proverbios 28:20).

Esto muestra entonces que el problema no es únicamente con los medios 
sino también con el fin de la actividad humana y el trabajo, porque este 
trabajo nunca puede estar consagrado a la adquisición de riquezas. Nótese 
también que no se hace distinción entre riqueza personal y colectiva. Los 
judíos habían tenido épocas de propiedad colectiva; si el ideal del desierto 
era un problema vivo para ellos, como los profetas parecen testificar, si la 
alardeada pobreza alude a la vida en el desierto, ¿por qué no distinguir entre 
la riqueza privada y la riqueza del pueblo o la nación? Pero las riquezas de 
Salomón, aunque admiradas y reconocidas como legadas por Dios fueron, sin 
embargo, rodeadas de desaprobación. En la Escritura, los peligros de poseer 
grandes riquezas son iguales tanto para el grupo como para el individuo.

La tentación de la riqueza

La riqueza es, en cualquier caso, una tentación —no un mal en sí misma sino 
una tentación. Y nunca debemos olvidar que la tentación está en el contexto 
de la Caída. Sólo una tentación y Adán deja de ser puro. Desde entonces, la 
Caída ha dado a la tentación un poder extraordinario. Los seres humanos, 
a causa de su naturaleza, no son honestos cuando enfrentan la tentación; 
usualmente sucumben a ella, porque son malos y no tienen fortaleza interior 
para resistirla. Puesto que estamos sometidos a la ley de la Caída, caemos en 
cada momento, como si hubiera una ley espiritual de la gravedad. Así, decir 
que la riqueza es una tentación es decir que ella no es neutral. Ella existe 
en relación con el hombre, y esta relación no muestra nuestra grandeza o 



valor espiritual. Más bien revela nuestra propensión al mal. La riqueza es una 
ocasión para la caída. Tenemos dos indicaciones de esto.

Primero, la riqueza es una tentación porque nos urge a poner nuestra 
confianza en el dinero más que en Dios. Éste es un tema popular recurrente en 
el Antiguo Testamento. No necesitamos redundar en el tema, porque es una 
verdad evidente en sí misma: una persona que tiene una razón importante, 
cualquiera que sea, tiende a depositar en ella su amor, su esperanza y su 
seguridad. Los seres humanos prefieren lo que pueden ver y tocar a lo que 
Dios promete y da (compare Salmo 49:6-7; 52:7; 62:10). Y aparentemente no 
podemos reaccionar diferente. Al poseer riqueza, dinero o bienes materiales 
de cualquier clase, nos acomodamos y decimos, “Alma mía, alégrate porque 
tienes muchas posesiones”. Es casi imposible tener muchas riquezas y 
permanecer rectos. La rectitud es la total dependencia en la acción de Dios.

Lo que es más, la abundancia material conduce a desafiar a Dios. No solamente 
a descuidarlo sino a negarlo. Éste es el segundo aspecto de la tentación: “No 
me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario, no sea 
que, una vez saciado, te niegue y diga: «¿Quién es Jehová?»” (Proverbios 
30:8-9). Cuando estamos satisfechos, nuestros corazones se inflan con 
orgullo (Oseas 13:6). Sólo necesitamos recordar la larga queja de Dios 
contra el príncipe de Tiro registrada en Ezequiel. Dios concede riquezas y 
nosotros las aprovechamos y nos apoderamos de ellas; en lugar de dar gloria 
a Dios, nos glorificamos a nosotros mismos. Cobijados por nuestras riquezas, 
rápidamente comenzamos a considerarnos como Dios. 

Esto es lo que vemos en el explosivo desarrollo económico actual. Hay tanta 
riqueza en el mundo que incluso el pobre comparte la mentalidad del rico. 
Todos decimos en el fondo de nuestro corazón: “¿Quién se compara con el 
hombre? Él ha dominado las fuerzas de la naturaleza, ha acumulado riquezas 
y ha producido todo lo imaginable. El hombre es rico. ¿Y aun si yo mismo no 
soy rico, debería serlo, pues soy humano y quién es comparable conmigo?” 

Esta gran tentación nos permite burlarnos de Dios hoy como en la época de 
los profetas. ¿Por qué necesitamos todavía de Dios? No somos únicamente 
poderosos, sino que reclamamos ser rectos y justos. “Efraín dijo: «Ciertamente 
me he enriquecido, me he labrado una fortuna; nadie hallará iniquidad 
en mí, ni pecado en todos mis trabajos»” (Oseas 12:8). La persona buena, 



respetable y trabajadora —ése es el argumento de nuestra civilización. Todas 
las riquezas que nos rodean son simplemente el fruto del trabajo humano. El 
único debate entre capitalistas y comunistas es sobre la propiedad de estas 
riquezas. Pero nadie pregunta si la riqueza en sí es justa y buena, porque a 
los ojos de todo el mundo, la persona que ha trabajado por ella es honrada.

Infortunadamente, éste no es el juicio de Dios. A la persona que declara, “Me 
he hecho rico”, Dios le responde, “Yo soy Jehová, tu Dios” (Oseas 12:9). Esta 
respuesta no ignora la cuestión; más bien la responde con precisión. Cuando 
intentamos afirmar nuestra independencia, Dios afirma su propia soberanía. 
Deseamos justificar nuestra riqueza mediante nuestro trabajo. Como bien 
sabemos, una persona es justificada por algo más grande que ella misma. El 
acusado no se justifica a sí mismo; lo justifica el juez. Por tanto, una persona 
se declara justa apelando a algo que la justifique, a un poder superior. En 
este caso es su trabajo. Ahora estamos en la posición de comprender el 
recurrente mandato de la Palabra de Dios: “No adorarás el trabajo de tus 
manos”. Entre otras cosas, esto significa, “no intentes justificarte con tu 
trabajo”. De este modo, siempre que una persona que ha adquirido gran 
riqueza reclama ser justa y recta porque sus riquezas son fruto de su trabajo, 
no apela a la ley natural ni opera en categorías morales. En su lugar, desafía 
a Dios; ha ingresado en el mundo espiritual; comete el pecado de rechazar el 
señorío de Dios. Es una posición difícil, porque no hay forma de salir de ella.

O nos ganamos nuestra riqueza por medios injustos y somos condenamos por 
ese hecho, o reclamamos ser justos y somos igualmente condenados por la 
misma justicia de nuestros medios. La vida real no ofrece otra alternativa. Con 
seguridad, los filósofos pueden imaginar situaciones hipotéticas diferentes, 
pues este dilema no es una necesidad lógica ni bíblica. Pero si queremos 
atenernos a la verdad del mundo real y no a nuestras imaginaciones o a 
nuestras posibilidades más o menos inventadas, decimos, “Las cosas 
podrían ser de otro modo, pero en los hechos son así”. Verdaderamente 
(no hipotéticamente) estamos en este dilema como resultado de nuestra 
naturaleza. Y en la Escritura Dios nos dice, no que debe ser así, sino que en 
realidad es así porque así es como Dios ve nuestra condición humana.



Obtención y uso de la riqueza

Esto no significa, sin embargo, que se ignora el aspecto específicamente 
moral de la riqueza. La Biblia en efecto nos provee con criterios e indicaciones 
concernientes a las buenas y malas formas de adquirir y usar la riqueza, y 
también debemos considerarlas. Pero siempre debemos recordar que estos 
criterios no nos permitirán distinguir entre el rico justo y el injusto. Cuando 
leemos en Proverbios, “Las riquezas de vanidad disminuyen; el que recoge 
con mano laboriosa las aumenta” (Proverbios 13:11), observamos que ésta 
es sabiduría común sobre un fenómeno natural, y no es justicia o injusticia a 
los ojos de Dios, ni es el destino seguro de la humanidad.

No es porque las riquezas son mal habidas que provocan condena, y tampoco 
es su justa adquisición la que conduce a la justificación.

Los métodos “buenos” y “malos” de obtener riqueza se confirman en la tierra 
en el ámbito humano: la persona cuyos actos son malos tarde o temprano 
cosechará las consecuencias en la tierra, aunque el mal no siempre es pagado 
con un mal igual, y no hay siempre consecuencias naturales inevitables. Aquí 
no está implicada ninguna verdad profunda. Como muestran muchos otros 
textos, aun si los malvados se enriquecen y prosperan, eso no dice nada en 
absoluto de la justicia o de la existencia o poder de Dios. Populares proverbios 
tratan esta experiencia ordinaria, si se la toma como un todo: “Como la perdiz 
que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas: en la 
mitad de sus días las dejará, y en su final será un insensato” (Jeremías 17:11). 
Esta convicción se encuentra frecuentemente en el Antiguo Testamento; en 
último término los malvados son castigados, tal vez en la tierra, pero más 
probablemente con la muerte. “No la puedes llevar contigo”. Constantemente 
escuchamos esta sabia advertencia, una convicción importante, pero no es 
la lección más crucial.

Además, se levanta el problema del uso apropiado de la riqueza, nuevamente 
sobre terreno legal o moral. El rico tiene deberes hacia Dios y los demás. 
Job los enumera: cuidar de los pobres, considerar las necesidades de la 
gente, de los animales e incluso de las cosas. El rico tiene un potencial que le 
permite comprender y ayudar al infortunado. Éste es el auténtico precio de 
la riqueza. Es el único uso bueno que pueden hacer de ella. La Escritura va 
aun más allá y habla de los derechos del pobre sobre el rico. Consideremos 



el poderoso texto de Proverbios donde el rey Lemuel nos recuerda que el 
príncipe debe defender los derechos de los afligidos, los “hijos de la miseria”, 
y debe concederles sus derechos [2] (Proverbios 31:5).

Así cuando los ricos dan, no adquieren ninguna virtud, ningún mérito; 
solamente cumplen con su obligación. Porque dar al pobre es solamente 
concederle sus derechos. Puesto que son “hijos de la miseria”, los pobres 
tienen derechos sobre los ricos, y siempre que se les niega sus derechos, 
debe intervenir la justicia de Dios para restablecerlos. Éste es uno de los 
fundamentos de la maldición sobre los ricos. 

Finalmente, este texto nos dice que la acción de la persona rica en favor del 
pobre no puede ser una ocurrencia fortuita, fugaz, poco usual. Más bien, 
el príncipe debe “defender los derechos de los pobres”. De esta forma se 
establece una relación fundamental, y es nuestro deber no eludirla.

Y por supuesto, no podemos olvidar la gran ley de servir a Dios. “Honra a 
Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos” (Proverbios 
3:9). Nuestro primer deber es reconocer que Dios es el dueño de nuestra 
riqueza. La idea es muy común. Los cristianos deben saber que no son 
más que humildes mayordomos y que Dios es el verdadero propietario. 
Los cristianos nunca tienen sus propias posesiones en el sentido jurídico y 
romano del término. En el mejor de los casos, son solamente administradores 
que trabajan en tierras ajenas y que tendrán que dar cuentas a un dueño. 
Ya he mostrado los estrechos límites dentro de los cuales debe mantenerse 
esta teoría de la mayordomía, que no es la clave de todas las dificultades y 
que hoy presenta muchos peligros. No nos permite dirimir el problema de 
la riqueza. ¿Nos autoriza nuestra condición de mayordomos a explotar, sin 
medida, los bienes confiados a nosotros? Pues mayordomos o no, nuestro 
apetito de poder nos empuja constantemente a hacer crecer nuestro dinero. 
¿El justo uso del dinero es también limitado?

En cualquier caso, el uso justo no nos permite asumir autoridad sobre otros 
o sobre la Palabra de Dios. Los profetas denunciaron estas dos serias formas 
de abusar de la riqueza. Dios condena a Israel “Porque vendieron por dinero 
al justo, y al pobre por un par de zapatos” (Amós 2:6). Los ricos no tienen 
derecho de apoderarse de los pobres. No tienen derecho de ponerles las 
manos o reducirlos a la servidumbre por causa del dinero. El dinero es 



condenado tan pronto éste, de un modo u otro, permite a una persona 
dominar a otra. Apunta y condena la intención de dominio de una persona 
sobre otra. Apunta y condena al capitalismo el cual, tanto en sus relaciones 
jefe-trabajador y vendedor-comprador, establece una relación de dominio 
basada en el dinero.

La condena también cae duramente sobre el rico que obtiene privilegio 
social o intenta usar la Palabra de Dios para sus propios fines. Pues los 
jueces y los sacerdotes son tan susceptibles como los otros a la tentación 
del dinero. “Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por 
precio, sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo: 
“¿No está Jehová entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal” 
(Miqueas 3:11). Aquí el peligro obviamente no es lo que llamamos injusticia; 
ni siquiera es la corrupción de los sacerdotes. Es enlistar a la Palabra de Dios 
en el servicio al dinero. Aquí nos conviene echar un buen vistazo a nuestras 
iglesias y preguntar si la Palabra de Dios está libre de los capitalistas que 
apoyan a la iglesia. ¿Es ella libre de la organización eclesial que se construye 
con dinero?

Obviamente esto también depende del reconocimiento de la soberanía de 
Dios sobre las posesiones. Pero nos damos cuenta que cuando los textos del 
Antiguo Testamento hablan del buen o mal uso de la riqueza, ellos aluden 
estrictamente a sanciones terrenales. Es lo mismo cuando se refieren a la 
adquisición de riquezas por medios justos o injustos.

Nuevamente el problema moral se resuelve sin referencia a la salvación y la 
vida eterna: cuando no reconocemos a la fuente y al verdadero propietario 
de nuestra riqueza, Dios la regresa a sí mismo (Oseas 2:8-9). De modo inverso, 
si lo reconocemos, entonces “Las eras se llenarán de trigo y los lagares 
rebosarán de vino y aceite” (Joel 2:24). Ésta ciertamente no es una concepción 
primitiva, materialista de la compensación divina. No hay que olvidar que los 
profetas, que de acuerdo con los historiadores “espiritualizaron” la religión 
de Israel, formularon estas sanciones. Sin embargo, tampoco es una simple 
metáfora y no se la puede interpretar pura y sencillamente en un sentido 
“superior”. Tiene definitivamente que ver con el normal resultado del uso 
sabio de la riqueza.

Pero para tener la perspectiva apropiada de este sabio uso, debemos poner 



continuamente nuestra conducta en la perspectiva del valor y no-valor 
de la riqueza. Aquí nuevamente encontramos textos opuestos, algunos 
que afirman que la riqueza es útil e indispensable; otros, que es vanidad. 
Debemos situar todo lo dicho sobre la adquisición y uso de las posesiones en 
el intercambio —casi podría decirse diálogo— entre estos puntos de vista.

No sorprende que encontremos la mayoría de las declaraciones favorables 
sobre la riqueza en el libro de Proverbios. “Las riquezas del rico son su ciudad 
fortificada” (Proverbios 10:15). Y sin duda no debemos negar los hechos. 
El rico piensa equivocadamente que está a salvo, pero en la vida cotidiana, 
que debemos verla tal cual es, ¿es verdad que la riqueza es una protección? 
¿Es verdad que “el dinero es la respuesta a todo”, como dice el autor del 
Eclesiastés (10:19)? ¿Qué hay de malo en ello? Es una consecuencia normal 
que no necesitamos rechazar.

Lo mismo ocurre con la declaración que los ricos tienen muchos amigos. 
También es un hecho. Y es muy agradable tener amigos, seguridad y 
comodidad. Pero una vez que hemos advertido esto, todavía queda la 
advertencia (no el juicio moral sino la advertencia) que todo esto es muy 
frágil. La declaración, “Las riquezas del rico son su ciudad fortificada”, que 
aparece en Proverbios 10 sin reticencia como una verdad general, se repite en 
el capítulo 18 con esta añadidura: “como un muro defensivo se las imagina” 
(Proverbios 18:1). Y con cuánta frecuencia las máximas de Proverbios nos 
recuerdan que los amigos de los ricos desaparecen tan pronto se termina su 
dinero.

No hay razón para quejarse de la crisis económica o la ingratitud humana. Esto 
es normal, estos textos nos dicen que tan normal es encontrar seguridad y 
felicidad en la riqueza (¿y qué perjuicio hay en ello?), también es normal que 
nuestra fortuna colapse —esto es parte de su naturaleza— y es normal que 
todo lo basado en la riqueza desaparezca con ella. El único error es confiar en 
la riqueza, convencerse de que lo que se construye con oro y plata es sólido, 
creer que el uso virtuoso de las posesiones las protege.

A la postre las riquezas son inútiles; cuando se ha dicho y hecho todo, ésta 
es la afirmación dominante: “El que ama el dinero no se saciará de dinero” 
(Eclesiastés 5:10).



Dinero y deseo

Es, además, instructivo notar que la palabra hebrea que se usa para dinero, 
kesef, viene de un verbo que significa “desear, consumirse por algo”. Esto 
implica, primero, que desde el comienzo, cuando el idioma hebreo se 
encontraba en formación, ya se había destacado el carácter espiritual del 
dinero así como su poder. No es que los desarrollos económicos y teológicos 
posteriores nos trajeron a este punto; desde el mismo comienzo éste ha sido 
el sentido (revelado) del dinero. Si el dinero hubiera sido únicamente un 
instrumento sin importancia, secundario en la primitiva economía hebrea, 
no hubiera tenido este nombre. Aunque desde un punto de vista económico 
el dinero era secundario en aquella época, ya era reconocida su fuerza 
humana y su realidad espiritual.

Esta relación entre dinero y poder muestra la codicia por el dinero que habita 
en nosotros. Por más dinero que obtengamos, nunca estamos satisfechos; 
siempre queremos más. Tenemos que entender esto no en el trivial sentido 
que nadie ha tenido jamás suficiente dinero, que la persona que tiene 
riquezas siempre quiere más. Eclesiastés 5:10 va, en efecto, mucho más allá: 
el hambre de dinero de una persona siempre es una señal, la semblanza de 
otra hambre —de poder, de rango o de certezas. El amor al dinero siempre 
es la señal de otra necesidad —de protegerse, de ser un superhombre, de 
sobrevivir o de eternidad.

¿Y qué mejor medio de obtener todo esto que la riqueza? En nuestra 
frenética búsqueda, no buscamos solamente goce. Buscamos, sin darnos 
cuenta de ello, eternidad. Pero el dinero no satisface nuestra hambre ni 
responde a nuestro amor. Hemos equivocado el camino. Hemos usado los 
medios equivocados.

Ésta es la primera vanidad de la riqueza, y la segunda le sigue: “De nada 
servirán las riquezas en el día de la ira” (Proverbios 11:4.). “Los que confían 
en sus bienes y de sus muchas riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá, en 
manera alguna, redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate” (Salmo 49:6-
7). Hay una cosa que el dinero no nos permite comprar: a nosotros mismos. 
El esclavo no puede pagar el precio de su libertad. No hay rescate de la ira de 
Dios o de los demonios. ¡Y la riqueza es vana si a la final no presta el servicio 
que importa, si no permite la única transacción que podría tentarnos! Este 



salmo concluye que el rico que apuesta su vida a su riqueza es “como las 
bestias que perecen”. Ésta no es una especulación abstracta o una visión 
distante de la riqueza. Concierne, más bien, a una realidad extremadamente 
actual y apremiante; ésta no es una espiritualización de la riqueza. Toda 
persona enfrenta la muerte; toda persona enfrenta juicio; todos están 
obligados a sopesar su riqueza y no tienen más alternativa que juzgar su 
valor. Todos nuestros autoengaños no cambian la realidad. Por tanto, al final, 
la riqueza es vanidad.

Estamos tentados a pensar que todo esto es simple y bien conocido. Es cierto 
que estamos echando un vistazo a sabiduría moral obvia, que tiene mucho 
sentido. No esperamos mucho de ella porque nunca ha conducido a ningún 
lado. También estamos tentados a pensar que esta oración de ser protegidos 
tanto de la riqueza como de la miseria es precisamente el “término medio de 
oro” que ciertos filósofos de la antigüedad convirtieron en criterio de virtud.

Pero en efecto estas verdades bíblicas no deben ser aisladas en absoluto, 
por un lado, de los otros textos que ponen a la riqueza en una luz totalmente 
distinta, pues la revelación bíblica forma un todo; y, por el otro, de aquel que 
entrega esta revelación, es decir, Dios. Estos textos no expresan sabiduría 
humana sino la acción de Dios, no solamente la voluntad de Dios sino también 
una acción perseguida con firmeza. Cada uno de estos textos aparentemente 
moralistas se inserta en el conjunto de la acción de Dios: Dios toma posesión 
de nosotros y de nuestras obras al colocarnos a nosotros y a nuestras riquezas 
precisamente en el dilema (todo o nada) que intentamos eludir usando 
nuestra riqueza. Pero volvemos a ser conducidos reiteradamente a él. 

La riqueza como recompensa y bendición

Aquí llegamos al núcleo del problema. Sabemos que una de las distorsiones 
de la Reforma fue asumir que, dado que el trabajo es un llamado, la riqueza 
producida por aquel trabajo fiel confirma ese llamado. Aún más, la riqueza es 
la acción de Dios en nuestra vida que evidencia la aprobación y la bendición 
divinas. Aquellos a quienes Dios bendice hacen fortuna. Y pronto se formuló 
el corolario: los que hacen fortuna son bendecidos por Dios. Esto puede ser 
muy ortodoxo si se entiende que la persona que hace fortuna lo logra por 
la gracia de Dios, pero con mayor frecuencia se piensa que significa que la 



persona que hace fortuna gana por lo mismo justificación y santificación. 
No es exageración. Es una distorsión del calvinismo, pero esta opinión 
puede ser sustentada por un gran número de textos bíblicos; incluso puede 
considerarse una fiel expresión de las enseñanzas del Antiguo Testamento.

Y es también, en alguna medida, aunque de manera más discreta, la opinión 
de los israelitas. Si el éxito social es una característica de Israel, si la riqueza 
de los gentiles pasa a manos del pueblo elegido, no es un accidente ni una 
indeseable característica de la raza; es el exacto cumplimiento de las promesas 
de Dios en el Antiguo Testamento. No tiene sentido usar las circunstancias 
históricas para explicar lo que se explica mejor por la preocupación de 
cumplir la promesa de Dios (aún hoy esta consideración ha sido olvidada por 
la mayoría). Pues indiscutiblemente la asignación de riquezas por parte de 
Dios está presente en el Antiguo Testamento como una recompensa y una 
bendición.

La riqueza como recompensa

Es vista como recompensa, por ejemplo, en Crónicas, un cuidadoso recuento 
de la justicia de Dios sobre la tierra. Josafat anduvo en los caminos de David 
su padre; fue devoto y justo. No buscó a los baales sino que los destruyó; 
“sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos”. Por 
consiguiente Dios aprobó su fidelidad concediéndole riquezas: “Jehová 
confirmó el reino en sus manos (...) y tuvo riquezas y gloria en abundancia” 
(2 Crónicas 17:4-5). Y como resultado de sus riquezas, además, vemos que 
este rey se hizo todavía más devoto y usó sus riquezas de una manera justa.

Lo mismo ocurrió con Ezequías, rey de Judá, también un rey devoto. Revivió 
la institución de la Pascua, entre otras cosas. Y no es sin razón que se nos 
cuenta de las riquezas de Ezequías luego de la gran crisis de su reino. Luego de 
una milagrosa liberación de su reino, Ezequías cayó enfermo. Dios le consoló 
dándole una señal, pero Ezequías no mostró gratitud. Él “no correspondió 
el bien que le había sido hecho”. De modo que Dios se enojó con él: “por 
lo cual vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén”. Ezequías, en medio de 
su orgullo, se humilló, y en respuesta a la humillación del rey, Dios le dio 
considerables riquezas (2 Crónicas 32:25).



Ya hemos enfatizado el problema de la recompensa puramente terrenal, 
pero aquí hay algo más. Los Proverbios hablan de las consecuencias naturales 
de un buen uso de la riqueza. Si uno usa sus posesiones de manera justa, 
ellas aumentarán. Pero en los ejemplos que acabamos de dar, y en muchos 
otros, la riqueza es una recompensa por la piedad, por la fidelidad a Dios, 
por obedecer a su voluntad; en otras palabras, por una actitud espiritual. La 
riqueza, entonces, aparece como una recompensa por la rectitud espiritual. 
Ya no hablamos de una balanza que valora la equidad en cosas materiales; 
nos referimos a los eternos decretos de Dios.

Esto es todavía más claro cuando consideramos todas las promesas de dar 
riquezas a Israel y, lo que parece sorprendente, de entregar a Israel la riqueza 
de otras naciones. Proverbios habla en términos generales de esto: “La riqueza 
del pecador está guardada para el justo” (Proverbios 13:22). Es prueba de la 
justicia de Dios la que restaura lo que debiera ser, pero no debemos olvidar 
el justo o recto en el Antiguo Testamento (como en el Nuevo) es aquel que 
es justificado por Dios: más que todo, el pueblo de Israel.

Esto ocurre cuando, al salir de Egipto, el pueblo judío se apodera de 
considerables riquezas abandonadas por los aterrorizados egipcios. Se 
cumple la consigna “ustedes arruinarán a los egipcios”, y ocurre la misma 
transferencia de riqueza cuando llegan a la tierra de Canaán: “Os di la tierra 
por la cual no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, y en las que 
ahora habitáis; y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis” (Josué 
24:13).

Ésta es la descripción de lo que Israel seguirá encontrando si se mantiene 
fiel. Y mientras esto muestra la bondad de los regalos de Dios a los justos, 
también es un hecho brutal que Dios despoje al infiel del fruto de su trabajo 
para entregárselo al justo. Las riquezas amasadas por el mundo parecen 
pertenecer, por derecho, a la persona asignada por Dios, y esto sobresalta 
nuestro sentido de equidad y justicia distributiva.

Esta idea se repite en toda la Escritura, en la ley (Deuteronomio), en los 
profetas, (Amós y Miqueas) y en los escritos (Proverbios y Job). Y parece 
mantenerse vigente en todas las épocas. No es por tanto una ocurrencia de 
una vez ni una etapa incompleta en el pensamiento de Israel. Cuando Job, en 
su última réplica, describe vigorosamente esta situación, revela una verdad 



permanente sobre Israel: “Ésta es delante de Dios la suerte del hombre 
malvado (...) aunque amontone plata como polvo y acumule ropa como 
barro, él la habrá acumulado, mas el justo se vestirá con ella y el inocente 
disfrutará de la plata” (Job 27:13, 16-17). De este modo somos conducidos a 
considerar este arbitrario acto de Dios no solamente como una recompensa 
para los rectos, sino también como una bendición —en otras palabras, una 
asignación de la gracia que, como todos bien conocemos, Dios entrega 
sin ningún otro motivo que su amor. Más tarde veremos cómo debemos 
entender esto.

La riqueza como bendición

Una colección completa de textos bíblicos atestigua que la asignación de 
riquezas es una bendición en todo el sentido de la palabra. Es incluso parte 
de la bendición sobre Abraham y sus descendientes. Luego del encuentro 
entre Abraham y Melquisedec, se hace la promesa de Canaán. Primero que 
todo, Abraham tiene una visión; luego, después de preparar el sacrificio, 
tiene un sueño. Y es por medio de este sueño que Dios le revela el destino 
del pueblo escogido. En medio de esta promesa leemos: “Tu descendencia 
habitará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida (...) pero (...) 
después de esto saldrán con gran riqueza” (Génesis 15:13-14). De modo 
que la riqueza es parte de la bendición fundamental sobre Israel. Podemos 
estar seguros de que esta información no carece de importancia, y si a lo 
largo de toda la historia de Israel encontramos indicaciones específicas de 
que le debiera pertenecer, aquello no es accidental. Es una referencia a la 
bendición original, un recordatorio de su elección y una muestra tangible 
de que la promesa de Dios se cumplirá un día. Nuevamente debemos notar 
que la riqueza que se menciona aquí tiene una naturaleza ambigua. No hay 
nada que indique que se habla de riquezas materiales; no es necesariamente 
de dinero, incluso si la palabra que se utiliza es la usual. Podría ser que esta 
sorprendente riqueza prometida sea la revelación en el Sinaí. La forma en que 
se menciona nos hace pensar que su naturaleza es por lo menos ambigua. 
Esta promesa indudablemente no se cumplió en el sentido material de la 
palabra tan pronto como los israelitas salieron de Egipto.

Pero la volvemos a encontrar en las bendiciones y maldiciones al final 



del vagabundeo en el desierto, justo cuando están por entrar en la Tierra 
Prometida y por poseer el primer objeto de la promesa. Esto se expresa como 
una bendición: “Entonces Jehová, tu Dios, te hará prosperar en toda la obra 
de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de 
tu tierra” (Deuteronomio 30:9). Esto es muy ambiguo: la riqueza prometida 
es ciertamente material. Es parte del excepcional sistema establecido por 
Dios para ayudar a su pueblo.

El moribundo Moisés alude a la riqueza prometida en su canto, luego en la 
bendición profética que pronuncia sobre las tribus, en especial José y Neftalí. 
Pero en estos textos volvemos a encontrar la ambigüedad que vimos en la 
revelación hecha a Abraham. Y esto nos permite decir con seguridad que la 
riqueza prometida va más allá de las riquezas materiales, porque la riqueza 
es sobre todo una bendición de Dios. Todas estas historias tienen que ver 
con cuestiones espirituales, y estamos seguros de que la promesa, que 
evidentemente tiene un componente material, trasciende las cuestiones 
meramente materiales. La promesa a Israel se amplía y se convierte 
aparentemente en un principio general válido para todos en los escritos 
posteriores, especialmente en los profetas mayores y en los Proverbios. 
Pero se mantiene la ambigüedad que ya hemos señalado. Encontramos 
una frase representativa en Proverbios: “La bendición de Jehová es la que 
enriquece” (Proverbios 10:22). No sabemos si en este texto la bendición del 
Señor significa riquezas materiales, con la riqueza como expresión de esta 
bendición, o si la bendición en sí misma es el objeto de valor. En el último 
caso, podríamos despreciar las posesiones materiales como falsa riqueza. 
La verdadera riqueza se encontraría en la sola bendición, y debiera ser 
protegida como la más preciosa de nuestras posesiones. No es imprudente 
afirmar que ambas interpretaciones son posibles: en efecto, creo que, más 
que contradecir la una a la otra, se superponen y complementan.

Pero podemos citar dos textos paralelos que están obviamente mucho más 
preocupados con la recompensa eterna y la total bendición de los sabios y 
buenos: “Las riquezas de los sabios son su corona” (Proverbios 14:24 —y por 
supuesto debemos recordar que la corona tiene un significado espiritual; 
representa compartir la gloria de Dios; es la manifestación de Dios en la vida 
del otro), y “Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y del temor 
de Jehová” (Proverbios 22:4). Los términos son exactamente paralelos. El 



temor del Señor es el comienzo de la sabiduría; el que teme ya puede ser 
llamado sabio. 

La respuesta de Dios a este temor y esta sabiduría es la riqueza (una forma 
de compartir su gloria) o la riqueza y el honor.

Aquí nuevamente quedamos atascados, en la lista del segundo texto, 
con su mezcla de elementos sagrados y profanos, de dones materiales y 
espirituales: riquezas, honor, vida. Porque estos tres términos pueden ser 
tomados, creo, de dos formas. Por un lado, tienen el significado material de 
abundancia de dinero, honor político (como en el caso de Salomón) y vida 
cómoda; por el otro, el significado espiritual de una abundancia de gracia, 
compartiendo la gloria de Dios y la vida eterna. Nunca debemos espiritualizar 
la revelación, pero tampoco debemos negar su sentido espiritual. La unidad 
de los dos sentidos nos obliga a no limitar esta bendición a la riqueza, o más 
precisamente, a no considerar a la riqueza en sí como la bendición. Ambas 
se relacionan cercanamente pero, sola, la abundancia de posesiones no es 
nada. 

Dios no une necesariamente su bendición a esta señal. Conocemos la 
lucha de Job en la que tuvo que aprender que la bendición de Dios no le 
había abandonado a pesar de su miseria; la riqueza y la bendición no son 
estrictamente equivalentes. Sin embargo, debemos señalar que, una vez que 
Job comprendió esto, Dios le concedió incluso mayores riquezas. 

En realidad, Dios usa esta señal exterior para llamarnos a reconocer que él es 
verdaderamente el Señor de cielos y tierra; nos llama a reconocerle como el 
Dios que da, que da en abundancia.

Éste es el significado de esta relación entre riqueza y bendición. La riqueza 
nunca se considera autosuficiente, nunca es un valor. Y es precisamente 
a causa de que la riqueza está asociada a la bendición, porque es la señal 
de esta realidad, que hay choque y protesta en las páginas del Antiguo 
Testamento cada vez que una persona mala o injusta recibe riqueza.

La riqueza como escándalo

Ahora por supuesto que la riqueza como tal la puede recibir una persona 
mala. El salmista y Job se hicieron oír en su indignación. En sus ojos es casi un 



sacrilegio, porque la señal recibe (equivocadamente) la dignidad de la cosa 
que representa. “Estos impíos, sin ser turbados del mundo, aumentaron 
sus riquezas. ¡Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón!” (Salmo 
73:12-13). “No confiéis en la violencia ni en la rapiña os envanezcáis. Si se 
aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas” (Salmo 62:10). “¿Por 
qué viven los impíos y envejecen, y aun crecen sus riquezas? (...) ningún 
azote de Dios viene sobre ellos (...) Pasan sus días en prosperidad (...) dicen 
a Dios: “Apártate porque no queremos conocer tus caminos. ¿Quién es el 
Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos 
a él?” (Job 21:7-15).

El escándalo radica en la actitud del rico hacia Dios, en el hecho que él deshonra 
a Dios y no obstante sigue siendo rico, con la apariencia de ser bendecido. 
No es un caso de celos por razones económicas, ni es materialismo religioso. 
Es un auténtico escándalo, una trampa puesta para nosotros por Satanás. 
Pero es una trampa que Dios utilizará en último término para enseñarnos 
en dónde radica la única y total bendición de Dios. Cuando ocurre esto, la 
riqueza recibe otro destino, otra orientación.

Un texto profético nos empuja todavía más en la misma dirección. Concierne 
a la gran visión escatológica de Isaías (60-61). Al hablar de Jerusalén, anuncia 
su restauración así como su completa comunión con el Señor. “La Gloria de 
Jehová ha nacido sobre ti”. En esta descripción, nos es revelado el destino de 
la riqueza: “Entonces lo verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará 
tu corazón porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar y las riquezas de 
las naciones habrán llegado hasta ti (...) Vendrán todos los de Sabá trayendo 
oro e incienso, y publicarán las alabanzas de Jehová (...) Ciertamente, en 
mí esperarán los de las costas, y las naves de Tarsis desde el principio, para 
traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu 
Dios” (Isaías 60:5-6, 9). Al mismo tiempo, esta profecía arroja luz sobre la 
sorprendente promesa de que Israel recibirá la riqueza de otros.

¿Es este texto de Isaías, tan característicamente espiritual, una 
espiritualización de la antigua actitud hebrea, o es únicamente un desarrollo 
de ella? En otras palabras, ¿consideraban los antiguos hebreos a la riqueza 
como una bendición en sí misma? Isaías, incapaz de aceptar esta doctrina, 
ayuda a la evolución del pensamiento judío en la dirección de la “señal”. 
Desde esta época en adelante, la riqueza no es más que el regalo tangible 



que representa un regalo espiritual futuro de mucho mayor importancia. ¿Es 
esta idea, que coincide con otros textos (tales como Salmo 49:17), fruto de 
un pensamiento más desarrollado, de una concepción superior de la justicia 
y la rectitud por parte de Israel? Esta interpretación es común entre los 
historiadores, pero ¿podría asumirse con justicia que la ambigüedad que se 
observa arriba es evidencia de que, desde los comienzos del pensamiento 
judío, ha sido posible la apertura a esta interpretación? En ese caso Isaías 
no hubiera modificado nada de la revelación original, sino que la hubiera 
expresado con mayor claridad y la hubiera desarrollado más. 

Antes de contestar a esta pregunta, debemos ver otra historia: la historia 
de la prosperidad de Jacob. El embaucador se apodera de gran riqueza 
mediante métodos extremadamente dudosos, pero porque vive por la gracia 
como parte de un plan divino, conserva estas riquezas (Génesis 31). Ellas son 
a no dudarlo ilegítimas; han sido ganadas mediante el fraude, y la manera en 
que las usa no es muy digna de alabanza, sin embargo estas riquezas son la 
señal de lo que ya le pertenece. Él es el portador de la gracia y la promesa. 
Su riqueza sola no vale nada. Jacob no es visto desde el punto de vista de la 
moralidad.

Los principios éticos de los que hemos hablado no tienen nada que ver con 
las aventuras de Jacob. Estos principios los expresan los hijos de Labán, que 
creen (con razón, humanamente hablando) que han sido engañados; pero si 
castigaran a Jacob como se lo merece por su robo, se irían contra la voluntad 
de Dios. En realidad, cuando Jacob actuó como lo hizo, estaba apoderándose 
de la señal de la promesa; tomaba la garantía de que él era el receptor de 
la promesa. Y si los medios que utilizó no eran del todo santos (Jacob sigue 
siendo un pecador, y aquí aparece la condena a los ricos), sin embargo el 
significado que da a su éxito va a tono con la voluntad de Dios. 

La riqueza como sacramento

A menos que miremos a la riqueza no solamente desde el punto de vista 
moral, y ya hemos visto las limitaciones de este punto de vista, es imposible 
aceptar la interpretación materialista que daría valor intrínseco a la riqueza 
en el Antiguo Testamento.



El trasfondo para mirar a la riqueza como sacramento se encuentra en el 
relato de la Tierra Prometida. En los textos que hemos considerado, es 
inconcebible aplicar la promesa de Canaán a una cuestión político—material. 
Si no queremos torcerlos y manipularlos arbitrariamente, deberíamos 
reconocer la dualidad que hay en ellos. No tiene sentido explicarlos aludiendo 
a la mitología o a la poesía o a la exageración oriental. En cuestiones de 
revelación, los judíos usaban un cuidadoso vocabulario y formas precisas 
que decían exactamente lo que querían decir. Estos textos muestran a Dios 
prometiendo la Tierra Prometida: desde el comienzo esto implica dos ideas 
(aún si al comienzo los judíos no eran muy conscientes de ello).

Primero está el acontecimiento material de entregar un lugar para el pueblo 
de Dios. Pero ni los propósitos ni la misericordia de Dios terminan aquí; Dios 
promete que él entregará, del mismo modo, el reino. La Tierra Prometida 
no es solamente la promesa de entrar en Canaán, sino también la promesa 
de entrar en el reino. Y poseer la Tierra Prometida es tener en la mano una 
prueba de que el poder de Dios, así expresado, nos asegura igualmente 
nuestra entrada en su reino. El regalo de Dios de este pedazo de tierra es un 
pago inicial, una garantía de que él establecerá la nueva creación, de que él 
nunca deja de trabajar. Pero, obviamente, no tiene sentido sobrevalorar la 
señal. Debemos aferrarnos a lo que representa la señal. Y ésta es la razón por 
la que se nos recuerda constantemente mirar al pasado (donde Dios entregó 
la Tierra Prometida), de modo que podamos marchar con mayor energía 
hacia aquel reino. Las características de la Tierra Prometida, además, son las 
mismas características del reino. 

Lo que se dice de la relación entre riqueza y espiritualidad se compara con 
lo que se dice de la relación entre la Tierra Prometida y el reino. La riqueza 
nunca es algo más que una señal de bendición, o más precisamente, es la 
bendición misma, en tanto bendición como señal de gracia. Hacer fortuna 
nunca tiene ningún significado a menos que la fortuna se reciba como una 
señal de la suprema acción de Dios. La persona que ve esta fortuna como 
bendición en sí misma y agradece a Dios por el dinero (Zacarías 11:5) y 
la persona que ve la riqueza como un asunto únicamente material, están 
igualmente equivocadas. La riqueza en el Antiguo Testamento es prueba y 
pago inicial. Es prueba de que Dios, que entrega las bendiciones materiales, 
que da a quien le place, también reparte gracia. “¿Qué es más fácil, decir: 



“Tus pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate y anda”?” (Lucas 5:23). 
En el antiguo pacto, las riquezas entregadas por Dios son prueba de su acción 
espiritual.

La persona que recibe riquezas recibe en ellas la prueba de que Dios puede 
actuar de ese modo, de que Dios controla los poderes del mundo, de 
que él los posee y ordena del mismo modo en que posee y ordena a los 
poderes espirituales y, a un nivel superior, al perdón y al amor. Por lo tanto 
es prueba de que Dios dice la verdad. La verdad de las promesas de Dios se 
fundamenta en el hecho que Dios ya entregó esta riqueza. Entonces vemos a 
la riqueza como un pago inicial; la primera parte del cumplimiento total. Dios 
ha prometido gracia, y comienza a cumplir esta promesa actuando de este 
modo material. La persona que acepta dinero como señal tiene un objeto 
material al cual remitirse para asegurarse de que ha comenzado la acción 
de Dios en su vida. Así la persona se da cuenta de que Dios no solamente 
es capaz de hacer lo que ha prometido, de que él es el Amo de todo lo que 
existe en la tierra y en el cielo, sino también de que desea él hacer esto y 
aquello y que ya ha empezado su obra.

Esta forma de ver la riqueza le da la capacidad de simbolizar la gracia. La 
persona que recibe riquezas sabe que la Palabra pronunciada por Dios es 
también para ella; así es como Abraham y Salomón lo comprendieron. 
Estamos tentados a decir que esto es una idea materialista, poco generosa, 
que la persona elegida por Dios no necesita de estas pruebas y pagos iniciales. 
Debemos tener cuidado de no espiritualizar al hombre y a la acción de Dios 
en su favor. En realidad, sabemos que tenemos una gran necesidad de 
señales materiales, pues somos solamente humanos aunque hayamos sido 
elegidos por Dios. Tenemos cuerpos materiales con todas sus debilidades y 
limitaciones inherentes. Dios elige lo que mejor corresponde al cuerpo y al 
apetito humanos para usarlo como un indicador de su auténtica y profunda 
acción, la cual podemos captar sólo mediante la analogía y la reflexión.

Pero todavía podemos preguntarnos por qué Dios eligió a la riqueza como 
sacramento. Porque parece evidente, creo, que es exactamente así como 
debemos entenderla, y si queremos dar otro vistazo a los textos que hemos 
citado a la luz de esta definición, veremos que la riqueza corresponde con él 
de forma precisa. La riqueza es uno de los sacramentos del antiguo pacto. En 
efecto, la elección de esta señal por parte de Dios no es irracional. Siempre 



hay alguna relación entre el signo y la cosa significada, siempre hay una 
profunda conexión, como Jesús lo muestra con el pan y el vino. Esta relación 
aquí se muestra mediante la ambigüedad de los textos.

Las cosas que significa

El don de las riquezas primero implica que la elección es libre, sin costo. 
Si sabemos, creemos y estamos convencidos de que nuestras posesiones, 
nuestro dinero y nuestra fortuna no son más que cosas que vienen de Dios, 
no podemos evitar quedar impresionados por el contraste entre afirmación 
divina y convicción humana. Estamos convencidos de que hemos ganado 
nuestro dinero, que él es el fruto simple y directo de nuestro trabajo; 
mientras que Dios declara que es un don gratuito, que no hubiéramos 
obtenido nada de nuestro trabajo si Dios no nos lo hubiera concedido. Es 
lo mismo con la elección. Estamos convencidos de que nuestras virtudes y 
méritos nos han hecho dignos de ser elegidos por Dios, mientras que Dios 
repite constantemente que no hay causa ni razón para esta elección, que 
ella es una decisión gratuita de su amor. Así, cuando sabemos que nuestra 
riqueza es un don gratuito, nos volvemos capaces de entender también que 
nuestra elección eterna es también un don gratuito.

Esto es particularmente significativo para el pueblo judío, el pueblo elegido 
que intenta constantemente reapropiarse de esta elección y hacerla suya, 
como el hombre intenta hacer del dinero su propiedad personal. La riqueza 
debería ser para Israel un recordatorio de que la elección es libre. Cuando 
la riqueza se va, esto es también una señal de que la elección depende 
solamente de Dios. Si Dios es fiel, es por su nombre y no porque nosotros 
tengamos posesiones. Y si la riqueza continúa, no está en el orden natural 
de las cosas; es una continuación de la gracia que, como la riqueza, nunca la 
merecemos ni se nos garantiza.

Segundo, el hecho que la riqueza haya sido usada como señal implica que 
esa gracia se entrega en abundancia. Dios no es una avaro que mide y cuenta 
su gracia. Ésta es la razón por la cual el signo de la gracia no es una porción: 
un pedazo de pan, una gota de vino, un poco de dinero. La señal es la riqueza 
abundante, como en la alimentación de los cinco mil. Cuando Dios concede 
gracia no la da por partes; la entrega completa. Él cubre todos los pecados; 



entrega todo su amor; abre las puertas de la eternidad. Y cuando abre la 
Tierra Prometida, es una tierra que desborda de riquezas. Da en medida 
apretada y abundante; la gracia no cesa con las necesidades inmediatas. 
Dios no se limita a proveer el pan cotidiano; él da riquezas continuamente y 
con exhuberancia, comodidad, facilidad y por supuesto con la posibilidad de 
dar a la vez. Y él nos da todo esto para enseñarnos cuál la gracia que se nos 
ha concedido. Ésta es otra forma en que la riqueza es distinta del dinero de 
acuerdo con la Escritura.

Tercero, este sacramento, como todos los sacramentos, tiene un significado 
profético y escatológico. Ya lo hemos vislumbrado en Isaías. La persona que 
recibe riquezas ya participa en el Reino de Dios, en el cual se concentrará 
toda la riqueza. Además encontramos una sorprendente promesa de que 
todos los logros humanos no están destinados para la destrucción sino que 
tendrán su lugar en la Jerusalén celestial (Isaías 60:3, 5; Apocalipsis 21:24-
26). Ella será parte de esta Jerusalén. No sólo será llevada de algún modo 
allá; ése es el lugar que le pertenece según la voluntad de Dios. La riqueza 
humana embellecerá la ciudad de Dios; allí es honrada y allí encuentra su 
lugar, su sentido, su verdad y su irremplazable carácter.

Cuando leemos cuidadosamente los textos del Antiguo Testamento, así como 
aquellos del Apocalipsis, nos damos cuenta de que la ciudad santa echaría de 
menos nuestra riqueza si ella no fuera trasladada allá. La Jerusalén celestial 
no estaría completa si esta riqueza estuviera ausente. Esto implica que el 
enorme esfuerzo para acumular riqueza es necesario para la recreación 
que Dios llevará a cabo aquí. Por supuesto, si ése es el caso, es porque Dios 
así lo ha querido. No hablamos de necesidad natural o de una necesidad 
dictada por la resistencia de Dios a aceptar la cooperación humana, porque 
su poder sea limitado o porque su obra sea imperfecta. No, Dios ha querido 
que el hombre participe, que las obras y la riqueza de la humanidad tengan 
su lugar. Pero a causa de su voluntad, por esta libre e independiente decisión 
de Dios que no está sujeto a ninguna necesidad, si esta riqueza falta, habrá 
una brecha, una ausencia, un vacío en la obra de Dios.

De modo que la gente construye riqueza en último término para Dios. Y 
esto, sin duda alguna, es lo que se entiende por la idea de que la riqueza 
de las naciones será llevada a Israel. En la medida en que Israel se enfoca 
en Jerusalén, la imagen de la Jerusalén celestial, no encontramos el deseo 



de conquistar y de redundar en esos textos o en la historia de Israel. Esta 
concesión a Israel ocurre únicamente cuando Israel es genuinamente la 
Israel de Dios: “Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de 
nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con 
su gloria seréis enaltecidos” (Isaías 61:6). Esto, ciertamente hablando de 
la época cuando el pueblo de Dios será real y decididamente sacerdotes y 
siervos. No antes. ¿Pero es esto posible antes de que haya la nueva creación? 
Isaías parece hacer de esta transformación la señal de la nueva Jerusalén.

Pero la riqueza como parte integral de la creación de Dios tiene características 
de sacramento: actualiza la gloria de la Jerusalén celestial el día de hoy en 
medio nuestro. También es testimonio de que este mundo, nuestro trabajo y 
la totalidad de todos los poderes humanos le pertenecen todos a Dios. Aquí 
debemos discutir desde otra perspectiva. Antes consideramos la idea de que 
la riqueza iba a tener su lugar en la Nueva Jerusalén. De modo que quien 
acumulaba riquezas estaba, en un sentido (aún sin saberlo), preparando 
material para la obra de Dios. Sabiendo esto, debemos comenzar con la 
Nueva Jerusalén y considerar la riqueza en relación con ella. ¿Qué significa, 
sino que la riqueza que ya hay en medio nuestro es un elemento básico de 
la obra de Dios, que ella es su signo y su presencia? No es que Dios use estas 
monedas, este dinero, estas piedras preciosas en su realidad concreta, sino 
que su realidad concreta es la señal de lo que Dios elegirá usar por último. 
Así que la riqueza no debe ser vista como carente de importancia, puesto 
que está destinada a recordarnos de una decisión divina tan importante. 

Y esto es, en efecto, lo que aprendemos de las riquezas de Salomón. Salomón, 
uno de los hombres ricos de reconocida rectitud, es justo únicamente en la 
medida en que es profeta de la gloria de Jesucristo. Profeta de la gloria: la 
idea asume que todas las formas de gloria humana, incluida la riqueza, en 
último término serán integradas en la gloria de Cristo. Inversamente, asume 
que la riqueza de Salomón, porque es profética, está en realidad revestida 
de justicia. Pero esto alude a la riqueza de Salomón, y no ciertamente a la de 
la Standard Oil.9

9 Nombre con el que se conoce a varias compañías petroleras norteamericanas que tienen 
su origen en la Standard Oil Company, fundada por el primer John D. Rockefeller en 1870. 
Aquí, lógicamente Ellul utiliza este nombre como un símbolo de las riquezas injustas. (NdT)



Implicaciones éticas

Si aceptamos la idea de que la riqueza en el Antiguo Testamento es un 
sacramento (con el significado que ya hemos discutido), esto conduce a una 
ética que no se delinea con fuerza en los textos, sino que se indica de manera 
incidental. Obviamente la persona que comprende lo que significa la riqueza, 
que como Abraham o Salomón la recibe con agradecimiento y gratitud, 
siente un deber hacia Dios por la manera en que maneja esta riqueza.

Si la riqueza es un sacramento que representa una realidad espiritual, 
debemos subordinar el objeto a su significado. Estamos por lo tanto llamados 
a usar nuestra riqueza de modo tal que anuncie al mundo que nos mira que 
la elección es libre, que la gracia es abundante, que se promete una nueva 
creación y que Dios es el dueño de todo. Lo importante aquí es recalcar que 
nunca las riquezas ni las fuerzas sociales o el poder económico se representan 
a sí mismas, sino únicamente a la realidad espiritual a la cual apuntan. Y 
estamos en desobediencia cuando atribuimos a la riqueza un valor en sí 
misma, y solamente consideramos la forma de usarla y sacar ganancias de 
ella. Estamos en desobediencia cuando damos al signo todo el significado de 
la realidad, olvidando y borrando de esta manera esta realidad. 

Esto es fácil cuando el signo en sí mismo tiene demasiado valor. A veces 
hablamos del materialismo hebreo. Puesto que tanto la tierra como la 
riqueza tienen significado, valor, atractivo y utilidad en sí mismas, es muy 
fácil olvidar el sentido espiritual que subyace al obvio y satisfactorio sentido 
material. Puesto que la riqueza satisface nuestros comprensibles y enormes 
deseos, rápidamente pierde sus ulteriores, futuros sentidos. Estamos 
satisfechos cuando nuestro cuerpo y corazón están satisfechos; entonces 
nos vamos a dormir y no buscamos más allá. La ambivalencia de las riquezas 
nos conducen, cuando la satisfacción material se vuelve muy importante, a 
atribuir toda la importancia al signo y por lo tanto a nosotros mismos. 

Dios mantiene ambigua esta situación porque la situación de Adán luego de 
la Caída es ambigua, pero intentamos destruir esta ambigüedad en nuestro 
propio beneficio excluyendo el valor que Dios pone en su acción y su vida. Del 
mismo modo nos deshacemos de la ambivalencia de las riquezas eliminando 
el valor sacramental que Dios les ha dado y reteniendo únicamente el valor 
económico y financiero. El materialismo hebreo, entonces, no es de ninguna 



manera el signo de una mentalidad primitiva. Es el signo de la desobediencia 
humana a un orden difícil establecido por Dios, un rechazo de la tensión 
escatológica tipificada en la demanda ética impuesta por Dios sobre la 
evaluación de la riqueza.

Pero esta tensión puede llevarnos en dirección opuesta cuando aceptamos la 
dirección de Dios. Puede conducirnos al reconocimiento de que la riqueza no 
es nada porque no tiene significado aparte del que Dios le da y que la auténtica 
riqueza es Dios mismo. Aquí se suprime nuevamente la ambivalencia, esta 
vez en la dirección de Dios, aunque la supresión nunca puede ser total porque 
la naturaleza humana presupone un apego a las riquezas como tales. Aquí 
el objeto significado completa el cuadro y el signo deja de tener valor. Así es 
que podemos abandonar la riqueza como si careciera de importancia, pues 
donde está Dios el oro no significa nada e incluso pierde su atractivo como 
poder humano. “Y si miras aun el oro más precioso como si fuera polvo, 
como piedras del arroyo, el Todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en 
abundancia. Él será tu alegría, y podrás mirarlo con confianza” (Job 22:24-26 
VP). Es aquí adonde debe conducirnos, en último término, una verdadera 
comprensión de las riquezas. Pero no parece que el pueblo del antiguo pacto 
(no más que los cristianos) acepten esta conclusión. Dios como nuestra 
única riqueza no es una garantía suficiente, y la gente no quiso dar al objeto 
significado lo que habían fácilmente dado al signo. Ésa es la razón por la cual 
comienza una nueva era con Jesucristo.

La desacramentación de la riqueza

Jesucristo despoja a la riqueza del carácter sacramental que hemos 
reconocido en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús está presente, no hay 
lugar para este sacramento. Ésta es una aplicación de lo que leemos en 
la carta a los Hebreos, que el antiguo pacto era “la sombra de los bienes 
venideros” (Hebreos 10:1). Pero donde está el sol, las sombras desaparecen. 
Jesús mismo es gracia abundante, libre albedrío, la auténtica presencia del 
Reino. Él es todo esto con una plenitud que nunca conoció el pueblo de 
Israel. Él es la síntesis perfecta de toda la acción de Dios. 

Por lo tanto se espera que todo lo que tienda a manifestar esta acción y 
recordárnosla debiera ser abolida. Y así como los sacrificios fueron dejados 



de lado por el sacrificio de Jesús, del mismo modo la riqueza ya no expresa 
una verdad espiritual porque la plenitud de la gracia reside en Cristo. ¿Que 
significado tendría el don de las riquezas ahora que Dios ha dado a su Hijo? 
Ahora él es nuestra única riqueza. 

En la línea de la acción de Dios y la sucesión de favores, donde la riqueza 
parece un privilegio personal y una bendición entregada a una persona en 
medio de actos colectivos que conciernen a toda una nación, ocurre algo así 
como un reagrupamiento y una reunión. Toda la acción culmina con el don 
del Hijo. Todos los favores, incluida la riqueza, se resumen en esto. Ya no hay 
diferencia entre gracia personal y colectiva. Ya no hay ninguna razón para 
significar un aspecto de la gracia, puesto que lo que se nos da en Jesucristo 
no tiene terreno común con todo lo que esa riqueza era capaz de expresar y 
decirnos. 

Aquí está la principal razón para esta ruptura: de aquí en adelante la riqueza 
será, con respecto a Jesucristo, un signo sin referente. Por cierto, la riqueza 
fue un signo adecuado en el Antiguo Testamento, porque la acción de Dios 
para su pueblo siempre se manifestaba en eventos materiales específicos. 
Sea la salida de Egipto o la conquista de la Tierra Prometida, siempre 
involucraba eventos con un carácter humano y material inmediato. Desde 
aquí entendemos que la riqueza con toda su humana grandeza podía jugar 
su rol asignado: como un espejo, podía dirigir la luz hacia el punto de la 
acción de Dios. 

En Jesucristo, no obstante, Dios no actúa interviniendo en las circunstancias 
históricas. Verdaderamente su acción no es solamente espiritual, y de 
hecho hay intervención histórica, pero no es una acción con repercusiones 
políticas o económicas. Comenzando con Jesús, el sacramento debe referirse 
a una acción específica de Dios: esto implica entonces un sacramento más 
íntimo, más personal y más directamente conectado con nuestras vidas; 
un sacramento menos material, menos visiblemente útil que la riqueza. 
La riqueza, adecuada para recordar el don de la Tierra Prometida, no es 
ciertamente adecuada para recordarnos el don del Hijo en un pesebre. No es 
un signo adecuado; por lo tanto la encontramos despojada de su auténtico 
valor. 

Dios pone fin de este modo a la ambigüedad del signo. La riqueza ya no es 



un sacramento porque “Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar 
a lo fuerte” (1 Corintios 1:27). En Cristo, Dios elige lo que no tiene valor 
intrínseco y lo adecua a la obra que lleva a cabo. Esta obra no debe ser hecha 
por manos humanas. No es posible que alguien atribuya a la bondad de algún 
método lo que es solamente una acción de la gracia. La riqueza en sí misma 
es un poder económico, y puesto que es un poder, ahora es rechazada.

No solamente deja de ser un signo del sendero de la humildad que Dios 
adopta en Jesucristo; está en oposición directa con ese sendero. Tan pronto 
la riqueza deja de ser un signo, todo cambia, porque entonces deja de estar 
históricamente integrada con la obra de Dios. Le atribuimos un valor, y es 
solamente por este valor que será considerada de aquí en adelante. Todo 
el significado que tomó de su relación con Dios, que la convirtió en una 
bendición, desaparece. Ya no es un signo, ya no es una bendición, ahora 
que Jesucristo es nuestra realidad así como nuestra bendición. Es por 
consiguiente restaurada a su grandeza natural. Y ésa es la razón por la cual los 
autores del Nuevo Testamento hablan del dinero con severo realismo. Otros 
sacramentos han reemplazado a los antiguos, otras bendiciones nos traerán 
más que lo que nunca hubiéramos esperado. Las cosas viejas pasaron.

La riqueza, pues, queda reducida al dinero. Y el dinero no tiene lugar en la 
obra de la redención. Por supuesto tiene un rol que jugar, pero ya no es el 
mismo, porque el dinero no es lo mismo que la riqueza; la una alude más 
a la idea de intercambio, la otra expresa más la idea de abundancia. Sus 
implicaciones difieren. En el Nuevo Testamento, la riqueza se piensa más 
frecuentemente como la simple acumulación de dinero. Por consiguiente los 
ricos difícilmente tienen un lugar en la obra de la redención: “Considerad, 
pues, hermanos, vuestra vocación y ved que no hay (...) muchos poderosos, 
ni muchos nobles” (1 Corintios 1:26). ¿Cómo podrían los ricos unirse 
para despojar al dinero de su poder? De tal manera que la Encarnación 
de Jesucristo modifica totalmente nuestra perspectiva. Sin embargo el 
empujón escatológico continúa; todo lo que hemos dicho sobre el lugar de 
la riqueza en la futura Jerusalén se mantiene e incluso evoluciona. Pero el 
destino histórico de la riqueza y la actitud ética del hombre hacia el dinero 
cambia en la medida en que Dios deja de dar riquezas como signo de verdad 
espiritual. No obstante, no todo queda abolido. En efecto, éste es también 
un cumplimiento. Las implicaciones de las provisiones concretas de Dios 



serán obvias una vez que la forma material de aquellas provisiones quede 
eliminada y permanezca únicamente la pepita portadora de la semilla, tal 
como Jesucristo lo revela. 

Notas
[1] Para resolver este conflicto, los historiadores han notado que los textos que condenan a 
los ricos provienen casi en su totalidad de los libros proféticos. En consecuencia, razonan que 
esta condena no expresa el pensamiento general del Antiguo Testamento, sino únicamente 
la perspectiva profética. Las otras perspectivas (tales como la riqueza como bendición) 
provienen de otros tiempos y lugares. Este argumento no es convincente. Es cierto que 
los textos que favorecen a la riqueza están usualmente en el Pentateuco y que los textos 
que la condenan usualmente están en los Profetas. Pero no podemos usar esta información 
para elaborar un argumento a favor del desarrollo histórico, pues (1) o el Pentateuco en su 
forma presente es anterior a los profetas (lo cual los historiadores no admiten), y entonces 
la actitud favorable hacia la riqueza es inconsistente con el estado social y político del siglo 
noveno; o (2) el Pentateuco es posterior a los Profetas (como se sostiene generalmente), 
y entonces aparecen dos dificultades: (a) desde una perspectiva moral, el Pentateuco 
representaría entonces una regresión del mensaje profético, pero (b) libros todavía más 
tardíos como el Eclesiastés una vez más abordan la condena a la riqueza. 

No tiene sentido intentar separar la posición profética de la sacerdotal. Esta división, 
que al principio parecía explicar todas las discrepancias, es rebatida más y más por los 
historiadores modernos, y la hipótesis aparentemente no durará mucho. La única actitud 
sabia es asumir que tenemos delante una unidad compuesta por términos aparentemente 
contradictorios. Estas contradicciones se resolverán, sin embargo, no mediante una ruptura 
histórica o sociológica, sino mediante un análisis completo del significado de los textos y 
un redescubrimiento de la realidad espiritual que reside tras la máscara social. Además, 
debemos tener cuidado de no exagerar el caso: ¡Hay textos que condenan la riqueza en el 
Pentateuco! 

[2] Ya he enfatizado esta característica de los reclamos de los pobres, que es una de las bases 
de la ley, en la obra Los Fundamentos Teológicos de la Ley.



CAPÍTULO 3

Dinero

Cuando pensamos en los problemas que causa el dinero en nuestra sociedad, 
pensamos en términos económicos, y cuando comprendemos los problemas 
que éste causa en nuestras vidas personales, formulamos preguntas en 
términos morales.

Esta actitud, popular en nuestros días, presupone que el dinero es un objeto. 
Con facilidad identificamos al dinero con el circulante o incluso con símbolos 
monetarios como las monedas y los billetes. Tener dinero es tener grandes 
cantidades de efectivo, y por extensión, es tener inversiones o una cuenta 
bancaria.

Si fuera éste nuestro punto de partida, no tendríamos necesidad de escribir 
sobre el dinero, pues ya hay muchos estudios financieros, económicos o 
éticos sobre el tema y no hubiera necesidad de otro más. Pero nuestro punto 
de vista aquí es distinto. Estamos llamados a hablar del dinero no solamente 
porque juega un importante papel en nuestro mundo, sino también porque 
la Biblia nos habla de él de una manera muy específica. Si aceptamos este 
punto de partida, debemos intentar escuchar lo que dice la Biblia sobre él; 
debemos referirnos a él de la misma forma en que lo hace la Biblia.

Lo que en realidad es el dinero

Ahora bien, la Biblia plantea el problema moral sólo de manera incidental e 
imparte reglas éticas sobre el dinero únicamente de manera secundaria. La 
Biblia mira al dinero de forma diferente a como lo ve el hombre moderno. En 
los textos bíblicos, raramente se habla del dinero como un objeto neutro sin 



autonomía o acción auto generada. La Escritura rara vez mira al dinero desde 
un punto de vista monetario.

Sin duda, plantea la cuestión de la propiedad del dinero, pero solamente 
para confirmar que no somos sus dueños. De inmediato asumimos que el 
dueño es Dios. Hay solamente un texto que tiene este significado, Hageo 2:8, 
pero sería un error invocarlo. Primero, la frase “La plata es mía, y el oro es 
mío” se refiere a los metales preciosos y no necesariamente al dinero como 
medio de intercambio y capitalización. Debemos abandonar nuestra rápida 
identificación del dinero con los metales preciosos. Es una coincidencia, 
no una necesidad, que los metales hayan sido usados para representar al 
dinero. Otras civilizaciones que han utilizado dinero, a veces de una manera 
muy avanzada, no lo han conocido en forma de oro. De modo que los textos 
bíblicos que hablan de oro y plata no se relacionan necesariamente con 
la cuestión que nos ocupa. Pero además una lectura completa de Hageo 
muestra que ésta es una profecía con un cumplimiento escatológico. Se 
enfoca en el momento en que los cielos y la tierra serán sacudidos, cuando 
todos los tesoros terrenales irán al Templo y reinará la paz. En consecuencia, 
el significado de este verso no es el que usualmente pensamos. Regresaremos 
a él más tarde.

Los otros textos que hablan de la posesión del dinero conciernen 
primariamente a la posesión de símbolos monetarios. En esta categoría está 
la respuesta de Jesús a aquellos que preguntaban si era necesario pagar 
impuestos. Sosteniendo una moneda, pregunta de quién es la inscripción 
que tiene. La inscripción indica posesión, y Jesús, sin discusión, concede 
la posesión de la moneda a César, por lo tanto al poder político, al estado 
(Mateo 22:17-21). La gloria de una nación reside en todo lo que manifieste 
la realidad de su poderío, y esto incluye a su símbolo monetario. Así cuando 
Satanás conduce a Jesús a una montaña para tentarlo, le muestra la gloria 
de todos los reinos y le promete entregárselo, afirma que en último análisis 
estos símbolos monetarios le pertenecen a través de César.

Pero este problema de la posesión del dinero no toca todavía el núcleo del 
asunto. Jesús plantea la cuestión en su plenitud cuando llama Mamón al 
dinero (Mateo 6:24; Lucas 16:13), palabra aramea que usualmente significa 
“dinero” y también puede significar “riqueza”. Aquí Jesús personifica al 
dinero y lo considera como una especie de dios. No toma esta idea de su 



escenario cultural. Jesús no adoptó una designación popular del dinero 
entre sus oyentes, pues parece que ni los judíos ni los galileos ni los paganos 
de las vecindades conocían a algún dios con este nombre. Jesús no utilizó a 
un dios pagano para mostrar que hay que elegir entre el verdadero Dios y 
un dios falso. No hay duda, no obstante, como Martín Achard señala, que 
la forma en que se usa este término en los Tárgumes y en el Talmud10 ya es 
algo personalizado. Para algunos de los contemporáneos de Jesús, Mamón 
es uno de los elementos de este mundo marcados para la destrucción, para 
ser aniquilados en la era mesiánica. Pero escasamente vemos en este uso de 
Mamón la idea de poder, y ciertamente no es una personificación. Lo más que 
podemos decir de los textos conocidos, es que Jesús da a este término una 
fuerza y una precisión que no tenía en este escenario. Esta personificación 
del dinero, esta afirmación de que hablamos de algo que reclama divinidad 
(sea que Jesús la haya adoptado del escenario ebionita o sea que la haya 
creado), revela algo excepcional del dinero, pues Jesús generalmente no 
utiliza deificaciones y personificaciones.

Lo que Jesús revela es que el dinero es poder. Este término no debe ser 
entendido en su significado vago de “fuerza”, sino en el sentido específico 
en que se usa en el Nuevo Testamento. Poder es algo que actúa solo, que 
es capaz de mover otras cosas, que es autónomo (o pretende serlo), que es 
una ley para sí mismo, y que se representa como un agente activo. Ésta es la 
primera característica. La segunda es que el poder tiene valor espiritual. No 
pertenece únicamente al mundo material, aunque es allí donde actúa. Tiene 
significado y dirección espiritual. El poder nunca es neutro. Está orientado; 
también orienta a la gente. Finalmente, el poder es más o menos personal. 
Y así como la muerte aparece con frecuencia en la Biblia como una fuerza 
personal, ocurre aquí lo mismo con el dinero. El dinero no es un poder 
porque el hombre lo use, porque sea el medio de riqueza o porque acumular 
dinero haga posibles las cosas. Es un poder antes que todo aquello, y esos 
signos exteriores son únicamente la manifestación de este poder que tiene, 
o reclama tener, una realidad propia.

10 Tárgumes. Traducción aramea (lengua hebrea antigua) o paráfrasis de un texto del 
Antiguo Testamento. El Talmud es la amplificación y análisis sistemático de pasajes de la 
Misná, la Gemara y otras leyes orales judías. El Talmud continúa siendo un texto de vital 
importancia, en especial para el judaísmo ortodoxo. (NdT)



No debemos minimizar en absoluto el paralelo que Jesús establece entre 
Dios y Mamón. No usa una figura retórica sino que apunta a una realidad. 
Dios como persona y Mamón como persona se encuentran en conflicto. 
Jesús describe la relación entre nosotros y uno u otro de la misma forma: 
es la relación entre siervo y maestro. Mamón puede ser un amo del mismo 
modo en que lo es Dios; es decir, Mamón puede ser un amo personal.

Jesús no describe la situación particular del avaro, cuyo amo es el dinero 
porque su alma está pervertida. Jesús no describe una relación entre 
nosotros y un objeto, sino entre nosotros y un agente activo. No sugiere que 
usemos el dinero sabiamente o lo ganemos honestamente. Él habla de un 
poder que intenta ser como Dios, que se convierte en nuestro amo y que 
tiene metas específicas.

Así, cuando afirmamos que usamos el dinero, cometemos un gran error. 
Podemos, si estamos obligados, usar el dinero, pero es el dinero el que en 
realidad nos usa y nos convierte en sus sirvientes poniéndonos bajo su ley 
y subordinándonos a sus fines. No hablamos solamente de nuestra vida 
interior; nos referimos a nuestra situación global. No somos libres para 
dirigir el uso del dinero de un modo u otro, pues estamos en las manos de su 
poder controlador. El dinero es solamente una manifestación externa de este 
poder, un modo de ser, una forma de ser usado en relación con el hombre, 
exactamente como los gobiernos, los reyes y dictadores son solamente 
formas y apariencias de otro poder claramente descrito en la Biblia, el poder 
político. Esta comparación no significa necesariamente que el dinero debe 
ser puesto en el rango de “principado y autoridad y poder y señorío” al que 
Pablo hace referencia (Efesios 1:21). Pero nada tampoco nos pide desafiar a 
esta interpretación. Sin prueba de lo contrario, parecería razonable aceptar 
esta identificación. 

Que Mamón es un poder espiritual también se nos muestra por la forma en 
que atribuimos características sagradas a nuestro dinero. El problema aquí 
no es que los ídolos hayan sido construidos para simbolizar al dinero, sino 
simplemente que para el hombre moderno el dinero es una de sus “cosas 
sagradas”. Los asuntos monetarios son, como bien sabemos, asuntos serios 
para el hombre moderno. Todo lo demás, el amor y la justicia, la sabiduría 
y la vida, son solamente palabras. Por tanto evitamos hablar de dinero. 



Hablamos de negocios, pero cuando una persona trae el tópico del dinero en 
una sala ajena, comete un error social, y la incomodidad resultante expresa 
realmente el sentido de lo sagrado. Esto es cierto en la clase media.

En la clase trabajadora encontramos el mismo sentimiento, pero en forma 
distinta: es la convicción difundida de que si se resuelve el problema del 
dinero, todos los problemas de la clase trabajadora y de la humanidad se 
resolverán en consecuencia. Es también la convicción de que todo lo que 
no tiende a la solución del problema del dinero es únicamente palabrería. 
Aunque este carácter sagrado atribuido al dinero se puede expresar en 
muchas formas, existe en el corazón de todos.

Entendemos entonces por qué no se consideran las cuestiones monetarias 
en la Biblia, como parte del orden moral. En realidad son parte del orden 
espiritual. Tienen que ver con relacionarse con un poder, y no con el 
comportamiento hacia un objeto. Y los textos del Antiguo Testamento sobre 
el dinero se deben leer en esta perspectiva. Si los restringimos a su alcance 
legal, no son sino provisiones judiciales más que éticas. Pero todas ellas se 
refieren a una realidad superior. Todas dan testimonio de otro problema 
subyacente, como veremos. Y se pueden entender solamente en el marco 
de referencia del poder espiritual del dinero.

Lo que hace el dinero

Este poder del dinero establece en el mundo un cierto tipo de relación 
humana y un comportamiento humano específicos. Crea lo que podría 
llamarse de manera amplia una relación compra-venta. Por todo lo que hay 
en este mundo se paga, de un modo u otro. De manera similar, todo puede, 
de un modo u otro, ser comprado. Tal es el carácter que el poder del dinero 
impone en el mundo. Aunque el dinero es solamente un medio de la acción 
de este poder, es el signo más concreto y visible de la universalidad del 
comprar y vender. El mundo mira este comportamiento como normal. Sin 
este constante intercambio, no podríamos continuar viviendo.

Ahora esto toma aspectos extremadamente diversos, la Escritura nos 
muestra algunos. ¿Cómo puede algo eludir la relación compra-venta? Todo 
se compra, incluidos los seres humanos (Amós 2:6; 8:6). Nuevamente, ésta 



no es una perversión o una situación peculiar en una civilización particular. 
Es la forma en que funciona el poder del dinero. Su forma más tangible 
es la que llamamos esclavitud, pero debemos darnos cuenta de que la 
situación del pobre no difiere mucho de la del esclavo. De acuerdo con la 
Biblia, es extremadamente fácil deslizarse de la pobreza a la esclavitud. La 
compra de un esclavo es la compra no solamente de un cuerpo sino de la 
persona completa. La pobreza también conduce a la alienación total del 
pobre, una alienación que coloca la fuerza del trabajo a la disposición del 
rico, permitiéndole a éste imponer su propia ley y concepción de la vida, su 
propio pensamiento y religión.

La pobreza lleva a la total sujeción del pobre, junto con toda su familia y su 
vida interior, al rico. Es esta compra del ser interior, atestiguada por la Biblia, 
lo que corrompe la relación con el dinero. La Biblia enfatiza que el alma se 
compra (Apocalipsis 18:11-13). El significado real de esto es que en una 
compra así, la gente es vista como objetos. De este modo son desviados de 
su auténtico fin, su propósito (glorificar a Dios), y al mismo tiempo quedan 
sometidos a una autoridad falsa, que no es Dios, sea que se la reconozca 
directa o indirectamente.

Un ejemplo relacionado de la forma en que el dinero corrompe a la persona 
interior es la traición por dinero. No carece de significado que el acto de 
Judas se representa como un acto de compra. Fue necesario que el poder 
del dinero la interfiera y dirija. La traición es otro ejemplo de que estamos 
poseídos por este poder. La traición de Judas no estaría consumada si no 
fuera fruto del conflicto entre Satanás y Jesús, si no fuera por todas las 
apariencias un triunfo satánico. Satanás tuvo que poner todos sus poderes 
en juego: el poder de la violencia con los soldados, el poder de la ley con el 
Sumo Sacerdote, el poder del dinero con las treinta piezas de plata.

Esta traición nos lleva a mirar la relación compra-venta como un todo. Si esta 
relación es peligrosa, no es únicamente a causa del valor intrínseco, supremo 
de la persona humana. Es necesario protegernos del dinero por el valor que 
recibimos de Jesucristo.

Y para que podamos entender la naturaleza y medida del nexo que él 
establece con cada persona, Jesucristo mismo se sometió a esta condición y 
se convirtió en un objeto comprado para demostrarnos claramente que no 



hay otra posibilidad, que toda sujeción de hombres y mujeres al dinero es 
eminentemente seria.

La venta de Jesús, primero anticipada por la historia de José vendido por sus 
hermanos, y luego por Amós (2:6), nos muestra la constancia de la relación de 
venta y lleva su significado hasta el absoluto. Esta venta define a toda venta. 
“Ellos vendieron al justo”. Este acto, que es nuestro, se refleja en toda relación 
de compra. Ahora todos los asuntos de dinero están caracterizados por el 
hecho que Jesús se hizo objeto de una relación monetaria. Y porque el Hijo 
de Dios fue así convertido en mercancía, es intolerable toda subordinación 
de la humanidad al dinero.

Esta subordinación no está necesariamente restringida a la venta de esclavos 
o a la fuerza de trabajo. Ocurre en toda transacción de venta, la cual 
inevitablemente comienza una relación competitiva, destructiva aunque 
la venta sea de un objeto ordinario. En todo caso, una persona trata de 
establecer superioridad sobre otra. La idea de que la venta puede ser un 
servicio es falsa; en verdad, lo único que se expresa en la transacción es un 
deseo de poder, un deseo de subordinar la vida al dinero.

La relación de venta, además, tiene otra característica, que deriva de lo que 
ya hemos dicho: profana lo que es sagrado. La profecía de Ezequiel sobre 
Tiro revela de forma fuerte y clara que el comercio termina profanando el 
santuario. Luego de haber descrito al fin las importaciones y exportaciones 
de Tiro, todo su comercio que conduce al poder (capítulos 26-27), Ezequiel 
concluye: “Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos 
comerciales profanaste tu santuario” (Ezequiel 28:18). Bien sabemos, en 
último análisis, lo que significa esta profanación de lo que Dios ha elegido 
para sí mismo, y hacia dónde conduce. Pero este versículo (junto con el resto 
de la enseñanza sobre la venta) también explica la reacción de Jesús contra 
los cambistas de dinero en el Templo. Ciertamente ésta no fue una reacción 
moralista contra un comercio más o menos honesto. Fue la respuesta de 
Jesús contra los profanadores del Templo, aquellos que habían llevado el 
negocio al lugar donde se debía manifestar la gracia de Dios, y los muchos 
otros que con su sola presencia profetizaban la suprema profanación de la 
obra de Dios que se cumpliría pronto en las manos de Judas. 

La relación de venta nos ayuda a comprender mejor toda la ley hebrea 



que, en efecto, se preocupa de proteger la vida humana de la agresión del 
dinero. El dinero es una fuerza destructiva para la vida, y las fragmentarias 
provisiones del Antiguo Testamento dan testimonio de la soberanía de Dios 
sobre la vida contra esta fuerza agresiva. Sugieren que la primera limitación 
en el papel del dinero es la vida humana.

Pero el ataque del dinero no es únicamente exterior. La vida humana está 
en peligro no solamente en la pelea por el poder que provoca el dinero. 
El dinero trae otra idea familiar al juego: la tentación. El poder del dinero 
siempre nos tienta de manera activa. Debemos protegernos del pensamiento 
de que esta tentación es apenas un movimiento de nuestro corazón hacia un 
objeto que deseamos poseer, por ejemplo, dinero. No es solamente nuestra 
naturaleza la que nos tienta cuando estamos en presencia del dinero. Por 
supuesto, la tentación de la riqueza existe; en el capítulo 2 analizamos el 
rostro humano de esta tentación y dijimos que todo lo que tenemos que 
hacer para perdernos en las riquezas es seguir nuestro propio corazón. 
Pero la situación trasciende a la naturaleza humana, porque esta tentación 
involucra posesión por un espíritu diferente al Espíritu de Dios. El dinero es 
apenas un signo material de posesión interior. Es el canal y el medio, pero su 
fuerza no fuera tan formidable si no estuviera acompañada por este espíritu 
y fuera usada por este poder que busca seducirnos, poseernos, hacernos 
vivir lejos de Dios, y por último ganar nuestro amor.

La posesión por este poder está ampliamente caracterizada por el consenso 
general que concede al dinero poder social y político efectivo en toda 
sociedad humana. El dinero no tiene fuerza material excepto la que la 
gente le atribuye. El dinero como objeto no es el amo de los estados, de los 
ejércitos, de las masas o de la mente, excepto por el consentimiento de la 
humanidad a su autoridad. Y es posible hablar de leyes del dinero solamente 
en la medida en que la gente esté dispuesta a cumplirlas. El dinero no sería 
nada, materialmente hablando, sin el consentimiento humano.

Es una extraña forma de convencimiento la que lleva a la gente a atribuir, 
tanto por juicio que por razón, valor a algo que en sí no tiene valor de uso o 
de cambio.

Esto es completamente inexplicable e irracional. Nada, en la naturaleza 
humana o en la naturaleza de las cosas, en la tecnología o en la razón, explica 



de manera adecuada el acto original de crear y aceptar al dinero. Nada 
explica la ciega confianza que, a pesar de todas las crisis, seguimos poniendo 
en el dinero. Esto es un absurdo que ni los economistas ni los sociólogos son 
capaces de aclarar. La actitud colectiva de toda la humanidad, este consenso, 
esta sumisión, son incomprensibles si no son rastreadas hasta el poder 
espiritual del dinero. Si el dinero no es un poder espiritual que nos invade, 
esclaviza nuestros corazones y mentes, reemplazando al Espíritu de Dios en 
nosotros, entonces nuestro comportamiento es simplemente absurdo. Si la 
gente en todas partes pone tanta importancia en el símbolo del dinero, es 
porque ya han sido seducidos e interiormente poseídos por el espíritu del 
dinero.

Para cuidarnos de pensar que podemos permanecer independientes de este 
poder, la Biblia nos da tres ejemplos de esta posesión.

Primero, el primer sacerdote, Aarón, el primero en ofrecer sacrificios (Levítico 
9), el padre de los sacerdotes (Levítico 21), fue también quien construyó el 
becerro de oro para su gente. Al sustituir la adoración del ídolo de oro por la 
adoración a Dios, mostró que había cambiado el espíritu que le guiaba.

Segundo, el más grande rey, Salomón, fue atraído a dioses falsos por sus 
esposas extranjeras y fue asimismo seducido por el dinero. La cercana conexión 
entre las dos tentaciones se hace particularmente clara en Deuteronomio 
17:17 —el rey no debe tener ni demasiadas esposas ni demasiado dinero. 
Samuel había advertido al pueblo que el rey se apoderaría de su riqueza, que 
sería vencido por el poder del dinero. Además era ciertamente el espíritu 
del dinero el que produjo el cumplimiento de la condenación de Dios contra 
Salomón: su hijo quiso imponer el mismo yugo —es decir, los mismos 
impuestos sobre el pueblo, y sabemos que por esta razón se quebrantó la 
unidad del pueblo de Israel (ver 1 Samuel 8; 1 Reyes 10:12).

Finalmente, los profetas fueron seducidos por el espíritu del dinero y hablaron 
de acuerdo con este espíritu más que según la Palabra de Dios. Esto es más 
que una simple corrupción de la humanidad; es una falsificación de la Palabra 
de Dios mediante la adopción de otro espíritu (Miqueas 3:11). Conocemos 
el debate de Balaam cuando fue llamado a profetizar por dinero (Números 
22:23). Así la Escritura nos muestra que es posible que el sacerdote, el rey 
y el profeta sean seducidos por el espíritu del dinero, aunque no solamente 



sus tareas sino también su vocación debió haberles protegido de esto.

Jesús fue sólo objeto del poder del dinero. Nunca fue poseído por él. Pero 
los tipos de Jesús (profeta, sacerdote y rey) sí pudieron caer bajo su dominio. 
Incluso ellos están sujetos a la condición humana universal caracterizada por 
la sumisión al poder del dinero.

Y cuando este poder seductor triunfa en despertar amor en el corazón 
humano, muestra claramente que es una fuerza espiritual y que su significado 
no se detiene con actos externos sino que involucra todo el destino humano.

Amar a Dios o amar a Mamón

Aunque es posible decir, siguiendo preceptos bíblicos, que el conflicto es en 
último término un conflicto de amor, una decisión de amar a Dios o al dinero, 
debemos ser cuidadosos de no tomar al amor como un sentimiento vago, 
una pasión más o menos válida, en cualquier caso una relación limitada. En 
realidad el amor, en la Biblia, es totalitario. Proviene de toda la persona; 
involucra a toda la persona y atrapa a toda la persona sin distinción. El amor 
penetra hasta las raíces de los seres humanos y no los deja intactos. Conduce 
a la identificación y asimilación entre el amante y el ser amado. Jesucristo 
nos enseña con gran detalle que nuestro amor nos ata al futuro espiritual 
de nuestro ser amado. Así es como debemos entender la conexión entre 
los cristianos y Cristo, que es una relación de amor. El amor llevó a Cristo 
a seguirnos en nuestra condición, pero al contrario, hoy el amor nos une a 
Cristo en todo —su vida, su muerte, su resurrección y su gloria. Donde está 
Cristo, también está aquel que ama a Cristo. Tal es la fuerza, el vigor, de este 
nexo.

El amor al dinero no es una relación inferior. Por este amor, nos unimos al 
destino del dinero. “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón” (Mateo 6:21).

En ultimo término, concluimos que hemos amado intensamente ya para la 
eternidad o para la muerte. Amar al dinero es ser condenado a seguirlo en 
su destrucción, su desaparición, su aniquilamiento y su muerte. Es por tanto 
extremadamente importante que nunca intentemos justificar, no importa 
cuán pequeño sea, nuestro apego al dinero o la importancia que le demos. 



En ningún lugar se les dice a los cristianos que su amor al dinero lo justifica 
o hace que sea usado para la gloria de Dios o lo eleve hacia el bien. Se dice 
exactamente lo opuesto: que nuestro apego al dinero nos empuja de cabeza 
a la nada. 

En la medida en que el amor bíblico es totalitario, no puede soportar dividir 
sus afectos. No podemos tener dos mitades espirituales, no podemos 
estar divididos. No podemos “quedarnos en la mitad de dos opiniones”, no 
podemos servir a dos señores. Porque el amor nos hace seguir al amado y a 
nadie más, no podemos amar a dos objetos al mismo tiempo. Jesús puntualiza 
con firmeza la necesidad de elegir: “O estimará al uno y menospreciará al 
otro”. Amar a uno no es simplemente desconocer o ser indiferente al otro; 
es odiar al otro. 

¿En realidad creemos que si el dinero fuera solamente un objeto sin 
importancia espiritual Jesús hubiera ido tan lejos?

Amar al dinero, estar apegado a él, es odiar a Dios. Ahora podemos entender 
por qué Pablo dice que “Raíz de todos los males es el amor al dinero” (1 
Timoteo 6:10). Ésta no es una pizca de manida moralidad popular. Es un 
resumen preciso de este conflicto. En el grado en que Dios aborrece el amor al 
dinero, es ciertamente una raíz de todos los males que van con la separación 
de Dios. Y en este mismo texto Pablo enfatizó que aquellos que son poseídos 
por este amor han perdido la fe: terminan en lo mismo. Pero una persona no 
pierde la fe por un simple error moral. Es siempre la seducción de Satanás la 
que causa que la gente se desvíe de la fe.

Pero estamos tan acostumbrados a minimizar el contenido de la revelación 
que pensamos que todo esto cae dentro de nuestra capacidad de control. 
Cuando decimos que todo se resuelve en el amor, nos volvemos a sentir 
cómodos, porque creemos que nada podría ser más fácil. Y estamos tentados 
a decir, “mientras no amemos al dinero, todo se arreglará”, o incluso a 
afirmar, “yo no amo al dinero”. Tal vez muchos cristianos lo dicen de buena 
fe. Pero debemos recordar primero la profundidad de este “lazo de amor”, 
una profundidad que sale de nuestro alcance, y luego que el amor al dinero 
es despertado y provocado por su poder espiritual.

Por tanto, aun si en alguna medida somos capaces de dominar nuestros 
pensamientos y así las inclinaciones que provienen sólo de nuestro corazón, 



no podemos con todo dominar el amor al dinero, porque éste es animado 
por un poder seductor que nos supera, del mismo modo que es mantenido 
por una fuerza exterior a nosotros. Esto es lo que Pablo nos recuerda (y habla 
de más que del poder del dinero) cuando enseña que “no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12). Por consiguiente sale de 
nuestra capacidad deshacernos de este amor. Cuando quedamos atrapados 
(como estamos), nuestra fuerza es insuficiente. Es necesaria la intervención 
(juicio y liberación) de Dios. Pero aquí de nuevo debemos tener cuidado de 
no simplificar las cosas. Cuando Dios ataca a este poder que nos tiene entre 
sus garras porque ha despertado nuestro amor, cuando Dios desgarra el 
tesoro al que nos hemos aferrado, Dios nos ataca. La liberación de Dios no es 
un toque de varita mágica que nos deja intactos, como éramos. Es un rescate 
de una parte de nosotros. En consecuencia, podemos tener la impresión, 
el sentimiento, de ser amputados, disminuidos. Dios, que nos libera de los 
grilletes del poder que nos esclaviza, también destruye las raíces que se han 
apoderado de nosotros. Nos salva pero, dice Pablo, “así como por fuego” (1 
Corintios 3:15), porque él destruye todo lo que no resista a este fuego.

Esta liberación viene del pasar por el juicio de Dios, y lleva fruto cuando 
aceptamos este juicio. El primer juicio es del mismo Mamón. Porque él es uno 
de los poderes conquistados, depuestos a los que Cristo, al morir en la cruz, 
ha despojado de autoridad. Mamón es juzgado; la capacidad y extensión 
de su reino han quedado reducidas. Pero retiene una fuerza que es muy 
superior a la nuestra. Tiene un poder terrible, como a veces observamos.

Sin embargo, a causa de este juicio contra Mamón, nuestro juicio puede ser 
de liberación. Porque Mamón ha sido juzgado cuando Dios nos juzga y nos 
libera de Mamón. Sin esto, el juicio mostraría claramente que pertenecemos 
a Satanás sin esperanza de apelación.

El juicio de Dios no es solamente sobre nuestra persona sino también sobre 
nuestras posesiones y acciones. De modo que es un juicio sobre nuestra 
fortuna, sobre todos los aspectos de nuestro dinero. No podemos eludir esta 
prueba.

Esto se describe en Ezequiel 27:28. Allí el hombre está bajo juicio a causa 



de su riqueza y del poder que le ha dado el dinero, y también por todos 
los efectos que el dinero ha provocado en su corazón. El deseo de dominar, 
el orgullo, la necesidad de seguridad, la autonomía ante Dios —todo es 
condenado al mismo tiempo.

Éste es el mismo juicio que encontramos en las palabras de Jesús al joven 
rico. Este hombre hace lo justo y no necesita sentirse culpable por su 
comportamiento moral. Incluso con su dinero hace lo que puede. Hay, no 
obstante, una cosa fuera de lugar: su relación con su dinero. Por supuesto, 
él lo puede usar moralmente; eso no resuelve nada. Permanece atado a 
su poder, y Jesús le muestra su real situación. Sabemos que no podemos 
establecer un principio ético general de la orden de Jesús, y afirmar que 
todo cristiano tiene que vender todos sus bienes. Pero aun si éste no fuera 
el sentido de esta orden, todos debemos aceptarla como un juicio, una 
revelación de nuestro real amor al dinero a pesar de que declaremos ser 
libres de él. En tanto no hayamos hecho caso a este juicio, no somos libres. 
En tanto no hayamos medido nuestra vida con esta orden específica de Dios, 
estamos todavía poseídos por el dinero. Y cuando hayamos escuchado este 
juicio, entonces como el joven rico podremos irnos, inclinada la cabeza, 
vencidos pero tal vez liberados.

Liberados y no condenados

Lo que se condena aquí es al poder del dinero y no al hombre. Porque debemos 
recordar siempre que el juicio de Dios no está contra nosotros sino a nuestro 
favor. Dios no tiene el deseo ni la intención de destruirnos y condenarnos; él 
quiere salvarnos y darnos vida. Este juicio por consiguiente no se hace para 
condenarnos, y no se da la orden al joven rico para demostrar cuán malo 
es y cuán justo sería que Dios lo condene. Por el contrario, su intención es 
mostrar que él es débil, un esclavo; que el dinero es un poder; que la fuerza 
humana no puede liberarlo; que necesita la intervención de Dios y la gracia 
de Jesús. No hay otro camino posible. Es inútil intentar eludir el juicio.

El mismo carácter de este juicio (que examinaremos más tarde) nos 
introduce a un mundo diferente del mundo natural. Nos conduce al mundo 
de Dios que, ya en la tierra, se caracteriza por la gracia. Debemos pensar 
nuevamente en el impacto de esta palabra trillada. La gracia es la acción de 



Dios, concedida libremente y sin costo. Sin duda, la principal característica 
del mundo de Dios es el hecho que en él todo se concede gratuitamente. 
La gracia es gracia precisamente porque no se compra: “¡Venid, todos los 
sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis dinero, ¡venid, comprad y 
comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche!” (Isaías 55:1). 
Buscamos la extraordinaria generosidad de Dios que significa, por un lado, 
que nunca podremos pagar un precio adecuado por el perdón de Dios; y, por 
el otro, que Dios no obedece la ley del mundo sino otra ley, la ley del dar. Una 
de las formas de la acción de Dios es dar. Solamente una vez Dios se sometió 
a la ley de la venta. Permitió que vendieran a su Hijo. Consintió en pagar el 
precio por nuestra redención. La redención es muy literalmente el pago del 
precio de Satanás con el objeto de liberarnos.

Dios consiente en sobrepasar el mundo del dar para tratar con Satanás, y 
allí debemos medir la profundidad del amor de Dios. Él entrega su propia 
voluntad para aceptar la ley del enemigo, del mismo modo que en Cristo 
acepta las necesidades y limitaciones de la carne y la sangre.

Dios paga un precio. Acepta la transacción que demandaba Satanás, y Satanás 
puede alegar que ha puesto a Dios bajo su propia ley, la ley de la venta.

Pero cuando Dios entonces se humilla a sí mismo, se encarna. Éste es el 
acto mediante el cual ingresa en la condición humana con el propósito de 
liberarnos de nuestro estado pecaminoso. Y somos por último conducidos 
a otro acto de gracia. Dios paga el precio para que él pueda dar libertad y 
actuar en gracia. 

“Habéis sido comprados por precio” (1 Corintios 6:20; 7:23). En efecto, no 
hay precio más alto que ése. Debemos recordar constantemente la alta valía 
que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para así entregar a su Hijo.

Este recordatorio es un principio básico de la vida del cristiano: Dios te redime 
y te libera para vivir una vida de libertad. Dios pone un precio enormemente 
alto en ti. Dios ha pagado este precio. Estos tres aspectos de una sola realidad 
acarrean resultados que, aunque fáciles de ver, tienen gran importancia en 
la vida cotidiana.

Pero cuando Dios se obliga a la ley de la venta y consiente en pagar el precio, 
entrega libremente a su Hijo para dar libertad; somos regresados al dar. La 



única forma de actuar de Dios que del mismo modo que dio la vida, dio a 
su Hijo. Así como su Hijo dio su vida (“Nadie me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo”, Juan 10:18), Dios dio el perdón —y ésa es la gracia. En 
este Nuevo mundo en el que ingresamos, nada se vende; todo se regala. 
La marca del mundo del dinero (donde todo se compra, donde la venta con 
todas sus consecuencias es la forma normal de actuar) es el opuesto exacto 
de la marca del mundo de Dios donde todo es gratuito, donde dar es la forma 
normal de actuar. Esto es sin duda distinto de nuestra forma usual de actuar. 
Este comportamiento está dictado por la gracia. De manera similar el amor 
creado por el dinero y la venta es el opuesto exacto del amor creado por la 
gracia y el dar. Su dirección es distinta, como señala Anders Nygren en Agape 
y Eros.

Porque la obra de Mamón es el opuesto exacto de la obra de Dios. Dada 
esta oposición, comprendemos por qué Jesús demanda una elección entre 
Mamón y Dios. No habla solamente de cualquier otro poder, cualquier otro 
dios; habla de aquel que se opone directamente a la acción de Dios, de aquel 
que hace que la “no-gracia” reine en el mundo. Por supuesto, cualquier otro 
poder y cualquier otro dios es en un sentido opositor de Dios, pero ninguno 
es más opuesto que Mamón desde el punto de vista del comportamiento. 
Pues Mamón es incapaz de estar en mayor o menor acuerdo con la gracia. 
Pierde toda su razón de existir, todo poder sobre nosotros, tan pronto la 
gracia entra en nuestro corazón.

La futilidad de la reconciliación

Siempre intentamos, de uno u otro modo, conciliar ambas, pero eso es 
imposible. La parábola del siervo inclemente muestra esto (Mateo 18:23-
35). Cuando hubo recibido la gracia (la remisión de su deuda, la renuncia 
de los derechos del acreedor), este deudor entró en el mundo de la gracia. 
Esto suponía un nuevo comportamiento de su parte: misericordia expresada 
en el dar. Si rechazamos la gracia para los demás, también la rechazamos 
para nosotros mismos. Lo cual significa que todavía no hemos entrado en el 
mundo de la gracia.

Esto nos ayuda a entender el peligro de la doctrina católica del mérito. El 
mérito alcanzado por las obras y la virtud es un modo de pagar a Dios, de 



comprar su gracia. En otras palabras, el sistema de méritos intenta introducir 
la ley del dinero en la obra de Dios, de introducir a Mamón en el mundo 
de la gracia. Al hacer esto destruye toda la obra de Dios. No queda ningún 
contrapeso, salvo la ley de nuestro mundo, y el dinero se constituye en rey.

La venta de indulgencias11 por dinero no fue una distorsión accidental; fue 
el lógico resultado de la doctrina de que la gracia se puede adquirir con 
obras.(1)

Éste es el error que nos hace imaginar, como frecuentemente pensamos, 
que el juicio de Dios es una ponderación del bien y del mal, de buenas obras 
y pecados. ¡Con cuánta frecuencia pensamos que el juicio de Dios se basa en 
una medición (la balanza es el símbolo de la justicia) o un estado de cuentas! 
Al final del gran libro donde se registran todas nuestras buenas y malas obras, 
el Gran Contador saca las cuentas finales.

Pero Dios no es un contador ni un abacero que pesa la mercadería para 
ponerle precio. Pensar de este modo acerca del juicio es, nuevamente, meter 
la ley del dinero en la verdad de Dios. Es obedecer al orden de la compra-
venta, que no rige en el mundo de Dios. El juicio de Dios es un juicio de 
gracia. Puesto que el don de Dios en su Hijo es gratuito, toda la perspectiva 
cambia, y no tenemos el derecho de desear un sistema de contabilidad. Esto 
sería fatal para nosotros. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio (Santiago 
2:12-13), y entendemos por qué el juicio de Dios sobre nosotros y nuestro 
dinero (al mismo tiempo que sobre nuestras obras) nos introduce por último 
en el mundo de la gracia.

Ya en el Antiguo Testamento, en medio de las promesas de riqueza como 
bendición, tenemos una señal de esta gracia gratuita, justo en el corazón 
del pueblo de Dios. Esta señal está en los levitas, hombres que poseían 
nada, ni tierras ni dinero. Cuando la tierra de Israel se dividió entre las 
tribus, los hijos de Leví no recibieron nada. Tampoco se les permitió tener 
ingresos personales. Este arreglo supuestamente aseguraba la libertad 
11 Doctrina católica según la cual la Iglesia, “en virtud del poder de atar y desatar que le 
fue concebido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le abre el tesoro de los 
méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las 
penas temporales debidas por sus pecados.” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1478). Esta 
doctrina degeneró, en la práctica, en un negocio contra el cual protestó Lutero con sus 95 
tesis e inició la Reforma en 1517. (NdT)



del sacerdocio, la posibilidad de dirigir a adoración en cualquier parte sin 
impedimentos, pues los levitas tenían que poder trasladarse a cualquier 
lugar sin ser impedidos por los límites tribales. Aún más, se suponía que era 
una evidencia en medio del pueblo de Dios de que los actos de Dios eran 
gratuitos y sin costo. “Jehová dijo a Aarón: «De la tierra de ellos no tendrás 
heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio 
de los hijos de Israel” (Números 18:20).

Los levitas eran la evidencia de que Dios da vida gratuitamente. Porque vivían 
enteramente de los ingresos del altar, una parte de las limosnas y ofrendas. 
Vivían en relación con Dios, de lo que se da a Dios y de lo que Dios les da. 
Son evidencia de que Dios libera (como hizo en Egipto) sin costo, porque son 
libres de reglas políticas y sociales.

Son evidencia de que Dios se revela sin costo, pues su función sacerdotal es 
un don de Dios para Israel: “Yo os he dado como un don el servicio de vuestro 
sacerdocio” (Números 18:7). Pero también son evidencia de que Dios es el 
amo de todas las cosas, que posee todo y lo usa como le place, puesto que 
el levita está en su casa en cualquier lado y recoge limosnas de todos. Son 
por tanto evidencia de la gracia de Dios por su sola presencia, por su única 
situación en medio de un pueblo que pronto iba a rendirse al engaño del 
dinero, las posesiones y la comodidad. 

El dinero como prueba

“Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo 
echaba dinero en el arca” (Marcos 12:41). La atención de Jesús a quienes dan 
sus ofrendas también nos llama a examinar el dar. No es que Jesús veía por 
casualidad. No era por accidente que se dio cuenta de que la mujer pobre 
puso unas pocas monedas como ofrenda. Jesús actuaba intencionadamente. 
Se sentó frente al cofre de las ofrendas para ver. Veía a la gente dar. No le 
interesaba lo que daban sino la forma en que lo daban. Esto muestra que 
Jesús ponía atención al asunto del dinero. Él habló del dinero con frecuencia. 
Y aquí vemos que en asuntos de dinero, ningún comportamiento escapa a 
la observación de Jesús. No debemos engañarnos: nuestra honestidad y 
generosidad no se cuestionan, sino nuestra forma de dar. Incluso si Jesús 
no hiciera ningún juicio negativo aquí, sabemos por el juicio positivo que 



expresa, que está juzgando. Esto implica entonces que debemos pasar por 
el escritunio de Jesús cada vez que manejamos dinero. Él se sentó allí a 
propósito. Nuestra actitud hacia el dinero se convierte en algo así como un 
criterio.

Podemos hablar de una “prueba del dinero”. Si nuestra actitud hacia el 
dinero es extremadamente importante, no es solamente porque el dinero 
juega un enorme rol en la sociedad. Aquí nuevamente la Biblia nos dice que 
respecto al dinero nuestras vidas deben contestar una pregunta que puede 
ser decisiva. La prueba del dinero muestra si hemos entendido de veras la 
gracia. Nuestras acciones concernientes al dinero son importantes en vista 
de que son decisiones y actos espirituales. Los actos materiales son asuntos 
y consecuencias menores, aunque en realidad estas consecuencias son 
necesarias e inevitables. 

Que el dinero puede ser una prueba, una piedra de toque en la vida del 
cristiano es particularmente claro en la historia del mayordomo infiel, como 
se cuenta en Lucas 16:1-13:

Dijo también a sus discípulos: «Había un hombre rico que tenía un mayordomo, 
y este fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Entonces lo llamó 
y le dijo: “¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, 
porque ya no podrás más ser mayordomo”. Entonces el mayordomo dijo para 
sí: “¿Qué haré?, porque mi amo me va a quitar la mayordomía. Cavar, no 
puedo; mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que, cuando se 
me quite la mayordomía, me reciban en sus casas”. Y llamando a cada uno de 
los deudores de su amo, dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Él dijo: 
“Cien barriles de aceite”. Le dijo: “Toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 
cincuenta”. Después dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto debes?”. Este contestó: “Cien 
medidas de trigo”. Él le dijo: “Toma tu cuenta y escribe ochenta”. Y alabó el 
amo al mayordomo malo por haber actuado sagazmente, porque los hijos de 
este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz.

»Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que 
cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas.

»El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy 
poco es injusto, también en lo más es injusto. Si en las riquezas injustas no 
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis 



fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?

»Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas»”.

Me parece, primero, que este pasaje forma un todo. La parábola del 
mayordomo injusto no se puede separar, sólo porque sea una ficción, de 
las explicaciones que contiene (vv. 9-13). El hecho que la alusión a Mamón 
se encuentre en otro contexto en el evangelio de Mateo no significa que 
debiéramos disociar la enseñanza de los versos 9-13 de la historia en sí. 
Contrario a aquellos autores que piensan que éstas son perícopas sin 
relación, creo que existen nexos muy fuertes entre ellas. Para aquellos que 
separan ambos elementos, la única conclusión de la parábola es que “los 
hijos de este mundo son más astutos”.

Ahora debemos notar que esta parábola se incluye en toda una colección 
de parábolas sobre la riqueza: Lucas 15:11-32, el hijo pródigo; 16:14-18, los 
fariseos que amaban el dinero; 16:19-31, el rico y Lázaro.

Sería sorprendente si esta parábola, que evoca directamente el problema del 
dinero, no incluyera alguna enseñanza sobre la cuestión dado que es parte 
de esta colección. Y este texto no diría nada sobre el dinero si el versículo 8 
fuera su única conclusión, su frase clave.

Además, nos preguntaríamos dónde encajan los versículos 9-12. Están 
más cercanamente relacionados con el versículo 13; no los encontramos 
en los sinópticos en ningún otro contexto. Son dichos aislados, difíciles de 
explicar por sí solos. Pero para separarlos, tendríamos que asumir que las 
primeras palabras del versículo 9 (“Y yo os digo: Ganad amigos”...) son una 
interpolación. De hecho, estas palabras señalan una clara conexión con la 
parábola: Esto es lo que el Maestro dice en la parábola, “y les digo...”. El 
“hagan amigos” corresponde exactamente con las preocupaciones del 
mayordomo.

Finalmente, el versículo 13 también debiera ser visto como parte de la 
historia, como enfatiza Martín Achard, por el juego de palabras entre 
Mamón y Aman (el amen auténtico) que estuvo en la narración aramea pero 
de la cual la traducción griega evidentemente se deshizo.(2) La historia del 



mayordomo evoca el conflicto entre dos amos que luchan por su confianza, 
y Jesús responde a esto diciendo lo que consta en el versículo 13.

Por lo tanto hay una unidad auténtica en este pasaje. Los versículos 9-13 
conforman la explicación genuina de la parábola en la cual el versículo 8 
es solamente un accidente, casi parentético. Esta explicación es importante 
para comprender la enseñanza de Jesús acerca del dinero. Porque debemos 
notar que el sentido de los versículos traspone la palabra traducida “Mamón 
injusto”, que es, más precisamente, “el Mamón de iniquidad”. Ahora si Lucas, 
que tendía a ser helenista, mantiene este término arameo en lugar de usar 
las palabras correspondientes en griego, es porque este término tiene una 
fuerza, un valor que ningún otro término puede traducir. Apreciamos la 
realidad de esto cuando hablamos del poder del dinero. 

Características de Mamón

¿Cuáles son las características de Mamón? (3) Es, primero, “de iniquidad”. 
En otras palabras, nada en él podría conformarse a la justicia humana o, 
especialmente, a la justicia de Dios. De nuevo abandonamos el área de 
la moralidad. Si discutiéramos la riqueza (el dinero que el hombre ha 
acumulado y ganado), no podríamos considerarla siempre justa (desde este 
punto de vista). Algunas riquezas han sido ganadas honestamente. Por lo 
tanto no podríamos restringir la enseñanza a riqueza deshonesta o injusta. 
Esto nos permitiría descartar con facilidad el texto. Pero éste no es el caso: 
la iniquidad es atributo necesario de Mamón y es característico de todos 
sus aspectos. Esto significa que Mamón genera y provoca iniquidad y que 
Mamón, símbolo de la injusticia, emana de la iniquidad. En cualquier caso, la 
injusticia, la antitesis de la palabra de Dios, es la marca de Mamón. 

Adicionalmente, Mamón es una de las “pequeñas cosas” que se mencionan 
en el versículo 10. La oposición entre Dios y Mamón no es dualismo maniqueo. 
Mamón no es un anti Dios. Ciertamente es el opositor de Dios en el área de 
la conducta, pero no disfruta de igualdad con Dios. No es más que un poder 
derrotado, nada más que un objeto en las manos del Todopoderoso Dios que 
hace con él lo que desea y a quien le concede un poco de tiempo porque en 
su paciencia concede un poco de tiempo a todos. No es inapropiado separar 
la paja del trigo antes de la cosecha.



Luego, Mamón es un mentiroso. Ésta es otra parte de su iniquidad, porque 
se opone a la verdadera riqueza (v.2), o más bien a la auténtica riqueza, la 
riqueza que reside en la verdad. Él pertenece al mundo de las tinieblas, y 
nos conduce a la oscuridad y nos mantiene allí con el poder de las mentiras. 
En la perspectiva bíblica, Mamón se muestra como un poder mentiroso al 
engañarnos constantemente. Despierta deseos que nunca satisface. “El que 
ama el dinero no se saciará de dinero; y el que ama la riqueza no sacará fruto” 
(Eclesiastés 5:10). La fuerza de Mamón le permite poseer a sus adoradores. 
Apreciamos la obra de Mamón en tonos bajos: es una falsificación de la obra 
de Dios, con fe, esperanza, justicia y amor. Pero todo esto es una falsificación 
de la fe, la esperanza, la justicia y la caridad. “Por definición, Mamón es 
riqueza que no se disfruta. Porque el gozo es en sí una gracia y Mamón y 
toda gracia son mutuamente excluyentes” (J. Kressmann).

Cuando el dinero parece colmar a aquel que ama el dinero, el terreno que 
tuvo la intención de fortalecer se desliza bajo sus pies. Mamón despoja a 
los ricos de sus mismas vidas, aunque les entregue más dinero. Nos engaña 
haciéndose pasar por algo estable, por solidez auténtica, por lo que merece 
confianza. Esta confusión, revelada por su mismo nombre, implica que él 
apela a nuestra fe dándonos garantías, cuando Mamón no es en realidad 
nada más que vacío e ilusión.

Finalmente, Mamón pertenece a otro. Esto nos recuerda que nuestro dinero 
pertenece a otro: a Mamón. Y que él también pertenece a otro: a Satanás. 
Una sorprendente observación en la epístola de Santiago se materializa 
totalmente en el área del dinero. “Codiciáis y no tenéis” (Santiago 4:2). Nadie 
posee en último término al dinero, porque siempre pertenece a otro. Escapa 
de nuestras manos, porque no depende de nosotros. Obedece a otro amo. 
Pero este amo busca restablecer la unidad. Usando el dinero como canal, 
busca posesionarse del hombre y convertirse en su amo. En la parábola 
del mayordomo infiel, Jesús habla de aquellos que pertenecen a Dios (“los 
discípulos”, v.1). De aquí en adelante el dinero para ellos siempre será un 
valor extraño; siempre pertenece a otro, porque ellos no pertenecen al amo 
del dinero.

Así se caracteriza a Mamón en estos versos que plantean la cuestión de la 
fidelidad. Ser fiel es seguir la ley y la voluntad del amo. Aquí tenemos dos 
amos posibles: Mamón y Dios. Cada uno tiene su propia ley, y cada uno tiene 



su propia voluntad. Por tanto hay dos formas posibles de ser fiel y obediente.

Los dos amos establecen dos sistemas de conducta, amor y valores, dos leyes 
opuestas. Por tanto podemos ser fieles a un amo siguiendo su ley, pero no al 
otro. Podemos ser muy fieles a Mamón siendo mayordomos esmerados de 
los bienes y riquezas del mundo, multiplicándolas de acuerdo con la ley del 
dinero, jugando el juego económico o político. Pero entonces no debemos 
averiguar la realidad espiritual de este juego. A lo mucho nos acomodamos 
(y en verdad, bastante bien) a un tipo de moralidad.

O podemos ser fieles a Dios, tener nuestro hogar no en la tierra sino en 
Cristo, buscar la voluntad de Dios, intentado vivir por su gracia, pero debemos 
reconocer que esto conduce a una obvia ignorancia de la vida económica en el 
mundo del dinero. Ahora esta doble lealtad no provoca grandes dificultades 
cuando se mantienen las cuestiones estrictamente separadas, cuando una 
persona que vive en el mundo es ignorante de la voluntad de Dios o cuando 
un cristiano se encierra en un monasterio para eludir contaminarse con el 
sucio Mamón. (Pero en este caso los mismos administradores del monasterio 
tienen el problema que los hermanos sí pueden eludir). Pero Jesús no cree 
que tal separación sea ideal o incluso justa. Más bien, el cristiano debe usar 
el dinero (y también el mundo económico), por injusto que pueda ser, por 
alienado que sea, y, desde el punto de vista de una fe intensa, por poco 
importante que sea.

Debemos usar lo que ofrece Mamón. No debemos rechazarlo ni descuidarlo. 
¿Toda la dificultad entonces radica en el cómo? Y aquí encontramos el punto 
de esta enseñanza. Cuando entramos en el territorio de Mamón, cuando 
recibimos dinero, su canal de poder, cuando nos involucramos en la compra y 
venta, ¿vamos a obedecer a la ley del dinero, vamos a continuar el círculo de 
ventas mutuas, en otras palabras, vamos a adoptar fidelidad hacia Mamón? 
Justamente lo que pide Jesús aquí es mantener nuestra lealtad hacia Dios. 
Esta fidelidad a Dios no está reservada a cosas espirituales; debe dejar su 
huella en las cosas del mundo. 

La lealtad hacia Dios debe penetrar el mundo del dinero. Cuando entramos 
en este mundo, debemos aferrarnos a Jesucristo con el fin de no adoptar la 
ley del dinero, así como Cristo, cuando entró en nuestro mundo, no adoptó 
la ley del pecado a pesar de que está inscrito en la naturaleza humana.



Tenemos entonces dos mundos, uno de vender y uno de dar, totalmente 
opuestos el uno con el otro y por lo tanto extraños e incomunicados. Jesús nos 
pide penetrar el mundo del vender para penetrarlo con la gracia mediante 
nuestra fidelidad hacia Dios, el único Amo. Esto es justamente el reverso de 
la situación que describimos antes, cuando hablamos de aquellos cristianos 
que obedecen la ley del vender en sus vidas y pensamientos, y que hacen 
que esta ley penetre el mundo de la gracia.

Aquí, por el contrario, la gracia debe usar los mismos instrumentos que se 
acostumbran en el mundo del vender. La gracia debe invadir el poder del 
dinero, pues cuando Mamón es destruido por la gracia, deja de ser un poder 
formidable. 

Ésta es la razón por la cual debemos ser fieles a Dios en aquellas cosas que 
pertenecen a otro. 

Por encima del amo que aparece dándonos nuestro dinero se levanta el 
auténtico Amo, el único a quien debemos fidelidad. Él nos confía una obra 
particular en este mundo. Por lo tanto, debemos, mediante la intervención 
de la gracia, romper la cadena de la compra y venta y la ley del dinero que 
esclaviza a la humanidad.

Un panorama de la gracia

Ahora el mayordomo infiel se nos da como un ejemplo en muchas formas. 
Examinemos solamente uno. Incluso en su deshonestidad (que no se alaba) 
cumple uno de aquellos sorprendentes actos representativos de la gracia: 
libera a los deudores de sus deudas. Por supuesto, lo hace con el dinero de 
otro (como siempre debemos hacer, porque cuando perdonamos usamos 
el perdón de Dios), pero lo importante es que su acción no tiene costo. 
Destruye la obligación del deudor. Su generoso acto, tan abierto a la crítica 
desde muchos puntos de vista, tiene el distintivo de hacer que los deudores 
entren en el mundo del perdón, del dar, de la remisión de la deuda, por 
último, de la gracia. En esto, el mayordomo infiel al dinero es fiel a la gracia. 
De este modo estos hombres que él trae al mundo de la gracia se convierten 
en sus amigos, porque ésta es la forma en que opera la relación del dar. Y 
por supuesto desde ahora en adelante lo recibirán en su nueva casa, aquí 



llamada las “moradas eternas”, o, para ser precisos, el trono donde preside 
la gran gracia de Dios. 

Esto nos muestra la clase de prueba que constituye el dinero. El mayordomo 
de la parábola se llama “el mayordomo de iniquidad”. Esto se traduce 
frecuentemente como “mayordomo infiel”, que quita todo el impacto y 
todo el sentido de la expresión. En realidad, esta parábola es acerca de un 
mayordomo que debe supervisar cosas inicuas e injustas. Y esto es lo que 
somos llamados a hacer en la tierra. Cuando hemos podido permanecer 
fieles a Dios en cosas injustas, entonces aquel que tiene a su disposición 
todas las riquezas, riquezas que no perecen, nos las confía porque sabe que 
bajo nuestra mayordomía se preservará la fidelidad. Ahora estos bienes son 
demasiado importantes (son cosas del Reino) para entregarlas a cualquiera 
(“no tiren sus perlas a los chanchos”). Es importante estar seguro de la 
capacidad de aquel que recibirá estos bienes. Pero esta capacidad es, sobre 
todo, respeto a la voluntad del Amo. No hay forma mejor de descubrirlo que 
mediante la sencilla prueba del dinero.

No debemos esperar salir de esta prueba siendo piadosos, morales o inclusive 
creyentes. En realidad las riquezas de Dios son confiadas únicamente a quien 
sabe cómo permanecer fiel a Dios en medio de las riquezas de Mamón. 
Tal persona no cree que el dinero carece de importancia, que éste no es 
asunto que valga la pena discutir entre cristianos, que las cosas materiales 
no significan nada. Esta persona tampoco divide su vida en dos, con dos 
lealtades. Al primer grupo nuestro texto dice que si alguien no es fiel en cosas 
pequeñas, no recibirá grandes; al segundo grupo le dice que una persona no 
puede servir a dos señores.

Esta explicación de la parábola del mayordomo nos permite resolver una 
contradicción aparente. Aunque las riquezas pertenecen a Dios y vienen 
de Dios, aquí se nos dice muy claramente que el dinero, llamado Mamón, 
pertenece a Satanás y viene de Satanás.

La contradicción es sólo aparente porque cuando Dios afirma su soberanía 
sobre las riquezas, una soberanía que aparecerá en la Jerusalén celestial, 
habla a la fe. Por un lado, nos afirma una realidad eterna pero oculta; por el 
otro, nos pide reconocer por encima de todo su soberanía en el mundo, para 
manifestarla, para adscribirle riquezas. Esto es posible únicamente por la fe.



En la realidad material del mundo caído, sin embargo, donde los hombres y 
las mujeres han caído en pecado y rebeldía, el dinero es, efectivamente, un 
poder rebelde de seducción y muerte que pertenece a Satanás. La misma 
contradicción aparente opera en el reino del estado: por un lado, “no hay 
autoridad excepto la de Dios” (Romanos 13:1); por el otro, el estado es la 
bestia que sube del abismo sin fin (Apocalipsis 17:8).

Esta contradicción se resuelve en la perspectiva escatológica y en la acción 
que el cristiano —y solamente el cristiano— está llamado a realizar en este 
mundo: la acción de ser fiel a Dios en el mundo, usando los instrumentos de 
rebelión y maldad.

Esta actitud hacia el dinero es esencial. En ella depende, en último término, 
no la salvación, sino la asignación de riquezas que administrar para Dios. 
Estas riquezas, se nos dice, ya son nuestras (y es cierto que por fe ya somos 
herederos del reino y coherederos con Cristo), pero la simple pertenencia no 
garantiza uso apropiado. Dios entrega estas riquezas solamente a quienes 
son capaces de administrarlas.

El dinero en la vida del cristiano

¿Qué conducta nos exige entonces nuestra lealtad? Éste es en realidad todo 
el problema de nuestra actitud hacia el dinero, cuyos principios subyacentes 
ya hemos descubierto en la parábola del mayordomo de iniquidad. Nos pide 
que penetremos con la gracia gratuita el mundo de las ventas, las deudas, las 
indemnizaciones, la competencia. ¿Pero cómo podemos lograrlo? La Biblia 
nos da nuevamente numerosas pautas, que no debemos convertir en leyes. 

Alinearse con la humanidad contra el dinero

Primero, en la competencia que existe siempre, como hemos visto, entre 
el hombre y el dinero, siempre debemos alinearnos con la humanidad 
contra el poder del dinero. Este poder quiere destruirnos. En nuestros tratos 
monetarios con los demás, el dinero nos empuja a poner sus intereses (que 
asimilamos como los nuestros propios) antes que los de la persona con quien 
hacemos negocios. La Escritura nos dice cómo debemos elegir: debemos 



decidir en favor de la persona y contra el dinero. En este aspecto la legislación 
mosaica es particularmente abundante, y la examinaremos como ejemplo. 
Cuando restamos dinero, cuando nos encontramos en una relación acreedor-
deudor, esta legislación enseña no comportarnos como lo hace un acreedor 
según las leyes del dinero.(4) Si retenemos el esquema tradicional del pobre 
e infortunado deudor esclavizado por la extrema necesidad de dinero, la 
ley del antiguo pacto enseña claramente a respetar a la persona más que al 
dinero. Ésta es la razón por la que es prohibido prestar dinero con intereses. 
“Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no 
te portarás con él como usurero ni le cobrarás intereses” (Éxodo 22:25; ver 
también Levítico 25:35-38). Los intereses sobre el dinero es un ejemplo típico 
del tipo de relación monetaria donde el deudor es despreciado, desdeñado o 
ignorado. Hace falta enfatizar dos elementos en estos textos.

Primero, hay una diferencia entre el israelita a quien uno debe prestar 
dinero sin interés y el extranjero a quien es permitido prestar con interés 
(Deuteronomio 23:20). No debemos pensar que esto expresa menosprecio 
por los gentiles o que permite explotarlos, destruirlos desvergonzadamente 
porque no sean realmente humanos o no estén sujetos a Israel. Tampoco 
debemos pensar que esto alude a dos niveles distintos de civilización. En 
realidad, hay un significado espiritual en esta contradicción. En efecto, el 
extranjero que vive en Israel (que sería en consecuencia fácil de explotar), 
un blanco fácil para el préstamo con interés, debe ser tratado como israelita. 
Únicamente el extranjero que vive lejos puede ser explotado. Esto implica 
una diferencia basada en la proximidad. La persona que está cerca de uno, 
que vive con uno (Levítico 25:35-36), que es del pueblo de uno (Éxodo 22:25) 
—para esta gente no debe haber extorsión, ni interés, ni ley del dinero. 
Sabemos lo que implica esta proximidad: una relación vecino-a-vecino.

Así se nos enseña que en nuestras relaciones con nuestros vecinos la ley 
del dinero debe quedar en segundo plano. Esto implica que debemos 
abandonar la actitud impersonal que trata todos los contactos de negocios 
como extraños. En su lugar, debemos hacer secundaria la relación con el 
dinero con el fin de establecer proximidad. Cuando vemos a alguien como 
vecino, vuelve a ser plenamente humano, un individuo, una persona hacia la 
cual somos responsables.

El segundo elemento que recordar se encuentra en Levítico 25. El pasaje 



que prohíbe el interés termina recordando que Dios llevó al pueblo de Israel 
fuera de Egipto y le entregó Canaán (v.38). Este recuerdo tiene que ver con el 
hecho que las relaciones que Dios establece entre los hombres se basan en 
la gracia y no tienen costo. Dios dio libertad a su pueblo. Les dio una nación. 
De este modo hizo entrar la gracia en el mundo; introdujo la ley del dar. Y 
recordándoles su regalo, Dios puede demandar que Israel, asimismo, viva 
dando, que el pueblo ya no obedezca a la ley del dinero (que tiene interés 
personal) sino a la ley de la gracia. Y esto lo confirma Jesucristo: “De gracia 
recibisteis, dad de gracia” (Mateo 10:8), incluso hasta el punto de prestar sin 
interés. El nexo entre los dos motivos es perfectamente claro. 

Encontramos otra indicación que el acreedor está llamado a dar prioridad a 
la vida humana en la legislación sobre las garantías. La ley tiene mucho que 
decir sobre tomar garantías por la fuerza: “Si tomas en prenda el vestido de 
tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás” (Éxodo 22:26; Deuteronomio 
24:6-13). Por cierto, al deudor se le permite conservar todo lo necesario para 
vivir. La relación monetaria no debe llevar al deudor a carecer de lo necesario 
para su vida material. Ni siquiera debe ser una ocasión para la invasión de 
la privacidad del deudor para intimidarlo; es prohibido entrar en una casa 
para tomar una garantía. Además, todo el sistema de garantías es puesto 
bajo examen, pues es una relación de violencia, de coacción, de desafío. 
La relación que se recomienda, por contraste, es de confianza, porque el 
desafío destruye al hombre. Y malo si el acreedor no recibe su dinero; pero 
es mejor que sobrecargar la vida del acreedor y corromper las relaciones 
entre ambas personas. Estas regulaciones nos recuerdan constantemente 
que tenemos que elegir entre nuestro dinero y la vida del otro. No es posible 
reconciliar ambos. 

La misma actitud protectora de la vida dicta los mandatos bíblicos sobre 
los salarios. Nuevamente examinamos una relación monetaria, y la persona 
que paga los salarios es superior por causa del dinero. El empleador no sólo 
tiene el trabajo de los obreros contratados a su disposición, sino —lo que es 
más importante, la Biblia nos lo recuerda de manera indirecta— sus vidas. El 
dinero de uno es la forma directa de dominar y destruir a los otros.

“No explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos o 
de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su 
día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con 



él sustenta su vida” (Deuteronomio 24:14-15). “¡Ay del que edifica su casa 
sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin 
darle el salario de su trabajo!” (Jeremías 22:13). “El jornal de los obreros que 
(...) por engaño no les ha sido pagado por vosotros clama” (Santiago 5:4). 
Estos textos, entre otros, establecen los siguientes argumentos. Primero, 
en la posición superior entregada al dinero en el contrato laboral, hay una 
amenaza, existe la tentación de oprimir. Aquí encontramos nuevamente el 
tema de la proximidad discutido antes: una persona debe llegar al punto de 
considerar a los obreros como iguales y en consecuencia de, en alguna forma, 
ahogar en la amistad el contrato laboral jurídico y económico exclusivo que 
absorbe equivocadamente a la persona toda. Mientras ahora el contrato 
de trabajo subordina a la persona total al empleador, la situación tiene que 
ahora ser revertida en su totalidad. La humana (y mejor todavía espiritual) 
relación de proximidad, de igual a igual, debe rodear al contrato laboral. Si el 
contrato laboral queda subordinado a la relación prójimo-prójimo, asumirá 
un nuevo carácter.

Luego, el trabajador tiene que recibir todo su salario; es decir, una suma 
que en realidad corresponda con su producción y no sea algo fijado más o 
menos arbitrariamente en un contrato más o menos libre donde el jefe (sea 
un individuo o el estado) tenga la ventaja. Esto implica la desaparición del 
lucro. No puedo ampliar aquí este tópico; lo mencionaré solamente como 
una guía.

Finalmente, los textos nos recuerdan que no deben retenerse los salarios. 
Éste es un tipo particularmente peligroso de presión y explotación. Se puede 
hacer en varias formas, como pagar salarios en especie o ajustar cuentas con 
mercadería vendida en el almacén de la compañía. Algunos pueden objetar 
que esto ya no se hace a causa de la legislación social. Esto es parcialmente 
cierto. Pero el problema ha existido, podría volver a aparecer y todavía existe 
en muchos lugares.

La Escritura insiste en que todas estas regulaciones tienen que ver no con 
la justicia (¡ni siquiera la justicia social!) sino con la vida. En todo esto, el 
jefe puede elegir ser el instrumento de Mamón para aplastar la vida de sus 
trabajadores, o puede elegir no hacerlo. Esto es lo que Santiago quiere decir 
cuando expresa que los salarios impagos claman a Dios: con toda seguridad 
no es una casualidad que use la misma frase de Génesis que alude a la sangre 



de Abel que clama desde la tierra hacia el Señor (Génesis 4:10).

Esto explica la crudeza del castigo si un hombre no obedece estas 
regulaciones, si en último término elige a Mamón. Jeremías, Malaquías y 
Santiago expresan la maldición que cae sobre tal hombre. Es el más radical 
rechazo terrenal que se pueda expresar. 

No amen el dinero

El segundo aspecto de la fidelidad cristiana en el mundo del dinero es la 
forma en que expresamos el hecho que ya no amamos al dinero. Si los 
cristianos han aceptado el juicio de Dios que los libera de estar poseídos por 
el poder del dinero, este vuelco espiritual no debe quedarse del todo en el 
interior sino que debe expresarse externamente. Si de veras ya no amamos 
al dinero, lo debemos encarnar en nuestra nueva actitud.

De nuevo intentaremos aquí seguir a la Biblia. Pero tenemos que recordar 
que podemos únicamente hablar de actitudes que sirven como ejemplos 
y señales —es decir, ejemplos de otras acciones relacionadas en las que el 
cristiano liberado pueda pensar. Estos ejemplos no tienen valor intrínseco o 
salvífico; simplemente apuntan a la libertad espiritual de la cual Dios es el 
autor.

No pensemos que estos ejemplos son leyes u obligaciones. Tampoco creamos 
que son en sí suficientes o que expresan toda la justicia.

Las dos actitudes que nos enseña la Escritura como expresiones de la 
nueva situación del cristiano son el rechazo de los ahorros y la ausencia de 
preocupación.

El rechazo de los ahorros

Debemos considerar primero lo que significa cuando una persona deja de 
lado el dinero o se asegura (porque el problema del seguro se incluye en el 
problema de los ahorros: ambos actos tienen el mismo significado). Estas 
medidas expresan el deseo de apoderarse del futuro, garantizarse contra 
todo lo que pudiera ocurrir —accidentes, cambios en el trabajo o situación 
financiera. A veces uno piensa en la vejez, otras en conseguir estabilidad 



para los hijos— en cualquier caso, es una forma de controlar el futuro. Al 
enfrentar la incertidumbre del mañana, los azares de la vida, la gente guarda 
una reserva como protección entre ella y la realidad. Así es como se relaciona 
el ahorro con el dinero.

Y para los incrédulos, para los materialistas en general, esto es totalmente 
legítimo. No pueden vivir con un futuro riesgoso, pensando en que el 
próximo segundo podría trastornar toda su vida y que no tienen forma de 
prevenir esto. La garantía que necesitan la obtienen de la acumulación de 
dinero. Nuestra gran necesidad de seguridad queda demostrada en nuestro 
apresuramiento en obtener la garantía del estado tan pronto desaparece 
la garantía del dinero (como ha ocurrido en nuestra época). Visto de este 
modo, el socialismo de estado es lo mismo que la acumulación capitalista.

Pero al comenzar esta búsqueda de seguridad, los ahorros nos llevan 
rápidamente a la voluntad de autonomía. Quienes tienen muchas posesiones 
reclaman ser independientes y dicen ser libres. Sobre esta base desean 
construir sus vidas, orientándola y dirigiéndola como mejor les parece. Como 
resultado, esto refuerza la tendencia de los no-cristianos, que les permite 
declarar que Dios está ausente. “Alma, muchos bienes tienes guardados para 
muchos años; descansa, come, bebe y regocíjate” (Lucas 12:19; ver también 
1 Timoteo 6:17-19).

Pero para quienes han escuchado de Dios y quienes tal vez han oído a Dios 
mismo hablar, esta actitud es mucho más seria. En realidad implica un 
desafío a Dios. Asume que Dios es incapaz de dirigir adecuadamente nuestra 
existencia o que es malintencionado con nosotros. Si estamos convencidos 
de que Dios dirige nuestras vidas (Salmo 139), entonces acumular ahorros 
es rechazar su dirección para protegernos de las decisiones de Dios que nos 
conciernen. Y se convierte en un acto que va contra los libres propósitos de 
Dios respecto a nosotros y contra su gracia gratuita. Así buscamos eludir la 
incertidumbre y la indecisión sobre nuestro futuro.[5]

En este punto intervienen todo tipo de consideraciones, provenientes a 
veces de una excelente teología e insistiendo primero que Dios no descuida 
los instrumentos humanos para guiar la vida. Por consiguiente las cuentas 
de ahorros pueden ser útiles, y además sería tentar a Dios querer contar 
únicamente con sus dones. Segundo, es posible ahorrar dinero sin poner en 



él nuestra confianza, sino únicamente en Dios.

Creo que estas objeciones están muy mal fundamentadas. Lo mejor que se 
puede decir es que Dios dirige nuestras vidas a pesar de nuestras precauciones 
y nuestras cuentas de ahorros. Por supuesto, Dios usa instrumentos 
humanos, pero ésa no es razón para que acumulemos instrumentos que no 
tienen otro sentido que la desconfianza en Dios. Ésta es la enorme lección 
de los profetas: si Dios es el protector de Israel, Israel no necesita protegerse 
con traidoras alianzas con Egipto o Babilonia (Isaías 30 y 36; Jeremías 42, por 
ejemplo). Ocurre exactamente lo mismo con las cuentas de ahorros. Decir 
por tanto que podemos asegurarnos y además poner nuestra confianza en 
Dios es añadir hipocresía a la desconfianza en él. Pues asumir que la única 
función de las cuentas de ahorros es asegurar el futuro, si no confiamos 
en este medio, ¿por qué lo usamos? Sería una locura hacerlo. Pero en la 
realidad, lo que llamamos confianza en Dios es solamente una palabra, y 
sin atrevernos a admitirlo, ponemos en los hechos nuestra confianza en el 
dinero.

No hace falta decir que esto no condena a todas las formas de ahorro. No 
condena ahorrar por un objetivo específico (para comprar una casa en donde 
vivir), y cuando nos involucramos con negocios de ingresos irregulares, es 
normal hacer durar las ganancias por varios años. La previsión del campesino 
que guarda semilla para el año siguiente es normal, del mismo modo que 
en la industria son indispensables los ahorros para la inversión. Pero esto 
sólo pone en evidencia las limitaciones de los ahorros y los seguros que se 
supone garantizan el futuro de un individuo o de sus hijos.

Ahora estos ahorros muestran una peculiaridad humana muy extraña. 
Desconfiamos de Dios y ponemos nuestra confianza en las cosas. Preferimos 
nuestra relación con el dinero a nuestra relación con Dios. Esta relación con 
el dinero es, en último término, una subordinación de lo que somos a lo que 
tenemos. Al volcarnos sobre nosotros mismos, terminamos alienándonos 
por lo que poseemos. Ésta es la deshumanización de la clase media.

Somos llamados a no acumular ahorros, a no confiar en esta engañosa 
seguridad (1 Timoteo 6:7-19), sin dejar de ser, no obstante, previsores y 
sin rendirnos al tonto derroche y despilfarro. Un lineamiento bíblico nunca 
debe convertirse en una forma de justificar nuestro pecado. Quien, por no 



ser previsor y ser derrochador no ahorra, no es declarado virtuoso por la 
Escritura; ni vive en términos apropiados en relación con el dinero. Porque 
esta persona se pierde casi fatalmente el lado positivo de esta enseñanza, de 
la cual hablaremos más luego.

Libertad de la preocupación

Todo lo que tenemos que hacer es recordar el gran pasaje del Sermón del 
Monte para darnos cuenta de lo que implica esta libertad (Mateo 6:25-34). 
Afortunadamente, el problema de preocuparse por el dinero (¿y no es ésa 
nuestra principal preocupación?) queda señalada en este periscopio para 
recordarnos que la cuestión espiritual del dinero no concierne solamente a 
quienes poseen dinero.

Mamón también ataca a quienes no tienen dinero. El poder del dinero ata tan 
sólidamente al pobre como al rico. Algunos están sometidos a sus ahorros, 
otros a su deseo, preocupación, insatisfacción —y todos del mismo modo 
que yo, a la codicia.

Por tanto la enseñanza bíblica se aplica a todos por igual. Ahora, así como las 
cuentas de ahorro sujetan a la gente a sus posesiones, del mismo modo la 
preocupación los esclaviza a aquello que no tienen. Cristo viene a anunciar 
liberación, emancipación, de esta esclavitud.

De nuevo, debe entenderse que Jesús no dice que las preocupaciones por 
el dinero carezcan de importancia. No nos llama a vivir exclusivamente en 
el plano espiritual. No critica el materialismo de aquel que no tiene nada. 
No dice que es malo preocuparse, porque debiéramos vivir campantes. No 
sugiere la evasión, y no nos juzga. Nos libera, lo cual es totalmente otra cosa.

La liberación que Jesús cumple en nosotros tiene un fundamento doble 
de acuerdo con nuestro texto. Primero, debemos creer que Dios en efecto 
sabe que necesitamos de cosas materiales para vivir. Ésta es, ante todo, una 
evaluación concreta de la situación existente, pero difiere de la respuesta 
pagana. Enfrentados a esta necesidad, los paganos se preocupan por 
cómo satisfacerla. Los cristianos depositan su fe en Dios, pues Dios está 
genuinamente preocupado por estos asuntos. Éstos no están fuera de su 
dominio, y Jesús nos asegura que no nos dejará en necesidad si ponemos 



nuestra vida en sus manos.

Es, sin embargo, cierto que vemos a muchos que no cubren las necesidades 
de la vida. La Biblia enseña que esto es el resultado de que la gente no 
ha puesto su confianza en Dios; o puede significar que Dios tiene un plan 
particular para una persona en particular, pero un plan, en todo caso, 
circunscrito por su amor (1 Reyes 17:9). Esta actitud puede sobresaltar 
a algunos, pero con todo es en realidad la única actitud razonable, útil y 
honesta. Por supuesto, conocemos todas las objeciones, y esperamos el 
ridículo: “Si es cierto que Dios se preocupa de esto, hace un trabajo bastante 
malo”. Pero estas críticas, como muchas de nuestras enseñanzas, convierten 
al hombre en una abstracción, a pesar de los deseos, los pecados, el celo por 
el mal y la destrucción humanos. La Biblia nos enseña, sin embargo, que Dios 
no mira al hombre en abstracto.

En el desorden de la Caída, siempre que desafiamos a Dios, nos sometemos 
a las consecuencias de nuestros actos. Esto no debido a una doctrina 
conmutativa o individualista de la justicia. No hablamos de una persona que 
soporta las consecuencias de tal y tal acto que haya cometido. Pero en terrible 
solidaridad, todos debemos soportar los actos de todos. Pues quien ama el 
dinero más que los demás es la causa de la pobreza de algunos. Su miseria 
es la marca, “el pecado es el pecado de todos”, de la humanidad. Por esto es 
inútil intentar escapar de la pobreza por medios económicos. No podemos 
esperar que la condición humana cambie a menos que comencemos a creer 
en el amor de Dios. Ésta es la única forma posible de romper la dramática 
cadena de opresión y miseria en que vivimos.

Segundo, estamos llamados a buscar primero el Reino de Dios y su justicia; 
el resto vendrá por añadidura. Esto implica una elección y una decisión de 
nuestra parte. ¿Qué hemos decidido poner en primer lugar? Éste es todo el 
asunto. ¿Cómo ocuparemos nuestra vida? Si de veras ponemos la búsqueda 
del Reino de Dios y su justicia en primer plano, el problema del dinero se 
vuelve menos apremiante: deja de verse como el problema central, decisivo, 
y ya no nos preocupamos mucho por él. Cuando ocurre esto, los valores 
se sitúan en sus debidos lugares. El dinero no es el primero entre ellos, 
por importante que pueda ser en la provisión de nuestras necesidades 
materiales. Este arreglo del problema, en una jerarquía que comienza con 
el Reino de los Cielos, es esencial si hemos de ser liberados del poder del 



dinero. Pero para aceptar esta jerarquía, primero debemos someternos al 
juicio de Dios, pues solamente cuando nos sometemos a juicio el Reino de 
Dios ocupará el primer lugar.

Cuando una persona cree así en las buenas intenciones de Dios, y cuando una 
persona busca el Reino, entonces las preocupaciones del dinero retroceden. 
Esto luce del todo natural, en verdad es la gloriosa obra de la victoria de Dios 
en nosotros.

Ahora esta ausencia de preocupación no significa de ningún modo pereza 
o despreocupación. No debemos sustituir los fracasos y pecados humanos 
por la libertad dada por Dios. No somos llamados, como las aves, a esperar a 
que nuestro alimento caiga del cielo. No somos aves, y somos llamados por 
Dios a ejercitar ciertas funciones, a llevar sobre nuestros hombros ciertas 
responsabilidades. Debemos, por supuesto, ganarnos la vida y cumplir 
nuestras obligaciones con la sociedad, pero a medida que lo hacemos, 
sabemos que ellas no son las cosas más importantes de nuestra vida, y 
pedimos que Dios calme nuestra ansiedad (porque la ansiedad puede 
coexistir con el trabajo, y la preocupación con el dinero ganado). Debemos 
ser libres con respecto al dinero y al trabajo que lo provee. Esta actitud es 
verdaderamente un testimonio vivo. Muestra nuestra confianza en Dios 
mejor que lo que podrían hacerlo las palabras. 

En este asunto de la confianza, como en el caso precedente, no debemos 
esperar ser capaces de aferrarnos tanto a la virtud como al dinero, a Dios y a 
Mamón. No puede haber síntesis o medias tintas. Estamos frente a un dilema 
estricto. Por un lado podemos decidir recibir nuestro dinero de Dios. En este 
caso, reconocemos el don de Dios incluso cuando se trata de un cheque de 
pago, aun cuando éste sea el resultado de algo que hayamos hecho. Recibimos 
este dinero de Dios. Por esto, hemos de ser muy conscientes de los medios 
que usaremos para conseguir este dinero: estos medios no deben deshonrar 
a Dios. Tenemos que juzgar lo que hacemos por el honor de este Dios que 
suple nuestras necesidades. Si hacemos así, nos desprendemos del dinero, 
somos libres de él, y somos al mismo tiempo libres de las preocupaciones.

O, por otro lado, podemos buscar recibir este dinero de otro lado —sea que 
abiertamente demos la espalda a Dios o sea que, como es más frecuente con 
los cristianos, transemos (“No hago daño a nadie”, “A Dios no le interesan 



estas cosas”). En este caso, no importa cuán honestos y escrupulosos 
seamos, recibimos nuestro dinero de Satanás. Más que nada, queremos 
hacer dinero. Y nos las ingeniaremos para lograrlo. Probablemente hagamos 
más que si hubiéramos optado por la primera actitud. Pero pagamos por 
ello, no solamente con nuestro trabajo sino también con nuestra libertad. 
Este dinero es la causa de nuestra preocupación, nuestra esclavitud; nos 
conduce a la muerte. No es posible otra alternativa: no hay camino medio, 
ni tercera posibilidad.

Profanar el dinero

La expresión última de esta actitud cristiana hacia el poder del dinero es lo 
que llamaremos profanación. Profanar el dinero, como con todos los otros 
poderes, es despojarle de su carácter sagrado. Porque aunque usualmente 
pensamos en la profanación de bienes o valores religiosos en un sentido 
positivo, es igualmente posible conducir un asalto de esta naturaleza contra 
Satanás y todo lo que él inspira. En este caso, la profanación es un deber 
de fe; es parte de la lucha de la fe (1 Timoteo 6:12), y es sin duda lo que 
Pablo quiere decir cuando expresa que Cristo ha “humillado” a los poderes 
(Colosenses 2:15 VP).

Esta profanación entonces, significa desarraigar el carácter sagrado, destruir 
el elemento de poder. Debemos regresar al dinero a su sencillo papel de 
instrumento material. Cuando el dinero no es más que un objeto, cuando ha 
perdido su poder de seducción, su valor supremo, su esplendor sobrehumano, 
entonces podemos usarlo como cualquiera otra de nuestras pertenencias, 
como cualquier máquina. Por supuesto, aun si esto alivia nuestros temores 
siempre debemos estar vigilantes y atentos porque el poder nunca queda 
eliminado en su totalidad.

Esta profanación es primero que todo el resultado de una batalla espiritual, 
pero que debe ser traducida en comportamiento. Hay un solo acto por 
excelencia que profana el dinero al ir directamente contra la ley del dinero, 
un acto que no produce dinero. Este acto es dar.

Los individuos así como las autoridades saben muy bien que dar ataca algo 
sagrado. Saben muy bien que es un acto de profanación, de destrucción de 



un valor que adoran. Y ésta es la razón por la cual en todos los sistemas 
legales del mundo, en todas las épocas, dar ha sido el acto más sospechoso 
desde una perspectiva judicial. El dar está cercado del máximo número de 
precauciones. Se lo mira con suprema desconfianza. De todos los actos, es 
el más completamente limitado por la ley en su aplicación y sus efectos. 
Desde el punto de vista personal, es un acto anormal —casi inimaginable— y 
para proveerle de base legal segura, se nos pide encontrar razones secretas, 
inadmisibles, inmorales y así por el estilo. En efecto, si pudiéramos pensar en 
un regalo puro y simple, sería aun más escandaloso, pues profanaría de veras 
a uno de nuestros dioses.

En la perspectiva bíblica, así es precisamente como se ve el dar, que es una 
consagración a Dios. Es, de plano, la penetración de la gracia en el mundo de 
la competencia y las ventas. Contamos con muy claras indicaciones de que 
el dinero, en la vida del cristiano, se hace para darlo. Note especialmente 
el encantador texto de Pablo (2 Corintios 8:10-15) basado en la ley del 
maná recibido en el desierto: “El que recogió mucho no tuvo más y el que 
poco, no tuvo menos” (v.15). Si estudiamos entre los creyentes la ley de la 
igualdad de Pablo, vemos que el dinero debe ser usado para suplir nuestras 
necesidades, y que todo lo que sobre debe ser regalado. No hay lugar para 
cuentas de ahorros. Si es necesario ganar dinero, “para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo 
lo necesario, abundéis para toda buena obra” (2 Corintios 9:8). Si en realidad 
trabajamos para regalar el dinero que ganamos, ¡eso sin duda pondría límites 
a la sed de dinero que nos posee!

Ahora, ¿a quién debiéramos dar? La Escritura no dice casi nada sobre dar a 
la iglesia, excepto la limosna. (6) Ella habla mucho más de dar a Dios y a la 
gente. Si vamos a repensar el problema del dinero en la vida del cristiano, tal 
vez no deberíamos comenzar asumiendo que es un problema eclesial.

Dar a Dios es el acto de profanación por excelencia. Un objeto que 
perteneció a un poder hostil es arrancado de él y devuelto al verdadero Dios 
(Deuteronomio 26:1-11). Este acto obviamente tiene únicamente significado 
espiritual; no tiene sentido desde un punto de vista social. Los protestantes 
preocupados por las cuestiones sociales han perdido, en su mayoría, el 
significado de este “regalo gratuito” a Dios, que constituye, no obstante, 
una alta expresión de fe. El católico fiel ha preservado su significado mucho 



mejor que nosotros.

Estos regalos, entregados mayormente durante la Edad Media, para la 
Gloria de Dios, están del lado de la verdad. Poco importa que podamos 
criticar algunos de sus resultados como el hecho que la iglesia ha sacado 
beneficio de ellos, se ha enriquecido y los ha usado por capital —los errores 
en la administración de la iglesia no cambian la justicia del acto de fe de 
una persona. Necesitamos recobrar la estima por los dones que no son 
utilitarios. Debiéramos meditar en la historia del evangelio de Juan donde 
María gasta precioso ungüento en Jesús (Juan 12:1-8). El que protesta por 
este regalo gratuito es Judas. Él hubiera preferido que se lo use para buenas 
obras, para los pobres. Deseaba una enorme suma de dinero para usarla de 
forma útil. Dar a Dios introduce lo inútil en el mundo de la eficiencia, y éste 
es un testimonio esencial de fe en el mundo actual.

Pero, obviamente, dar a los seres humanos también “desacraliza” el dinero. 
No necesitamos mostrar dicha necesidad de dar, la cual es, por un lado, 
una expresión de caridad (es decir de amor) y por la otra un acto espiritual. 
Es el acto por el cual el hombre glorifica a Dios y proclama gracia a otros 
hombres. Éste es el especial significado de dar revelado en Isaías 58:6-7. 
Aquí vemos que dar verdaderamente un acto de alabanza a Dios, casi un 
acto de adoración, que reemplaza al ayuno. Y en verdad el paralelo entre 
dar y ayunar no es accidental. Ambos tienen que ver con la privación que 
aceptamos como señal de arrepentimiento, y también como señal de gracia 
y libertad.

No podemos medir el poder del dar en las relaciones humanas. No 
solamente destruye el poder del dinero, sino aún más, introduce a quien 
recibe en el mundo de la gracia (recordemos a los deudores en la parábola 
del mayordomo infiel), y comienza una nueva cadena de causa y efecto que 
rompe el círculo vicioso de la venta y la corrupción.

Es importante que el dar sea realmente libre. Nunca debe degenerar en 
caridad, en el sentido peyorativo. Limosnear es la perversión de Mamón del 
dar. Afirma la superioridad del que da, quien de este modo gana un punto 
al que recibe, lo ata, le demanda gratitud, lo humilla y lo reduce a un estado 
inferior al que tenía antes. El limosnear actúa de este modo porque es una 
relación monetaria y no una relación de amor. Y además, nunca incluye la 



privación, comparable con el ayuno, de la cual habla Isaías. Nunca incluye el 
regalo de uno mismo. En total oposición, afirma el yo que busca su propia 
justicia y satisfacción personal. La Biblia nos recuerda con firmeza esto al no 
hacer nunca una distinción entre aquellos que son dignos de recibir regalos 
y aquellos que no. La Biblia habla de los menesterosos, de aquellos que 
carecen de lo esencial para la vida. Cuando escuchamos esta apelación, no 
tenemos que calcular si la persona pobre es necesitada por su propia culpa 
o por mala suerte, si merece nuestro regalo o no. Estos cálculos pertenecen 
a Mamón. Ellos cambian al dar en una caridad restringida, practicada por 
malos hombres de buena voluntad.

Este regalo de dinero nunca puede ser anónimo; no puede ser una tarea 
emitida por una persona. Es, por lo contrario, un acto cercanamente ligado 
con la vida personal. No es el acto de una persona no familiarizada con el 
dinero, sino más bien de una persona que conoce lo mucho que depende 
del dinero, y sabe con qué frecuencia el dinero ha podido atacarle y tomar 
posesión de él. Este regalo es efectuado entonces en plena conciencia del 
poder del dinero, no en ignorancia de él. Y ésa es la razón por la que, en último 
análisis, el regalo de dinero presupone y denota el regalo de uno mismo. Esto 
se expresa claramente en 2 Corintios donde Pablo, hablando de las ofrendas 
y los regalos, comienza diciendo, “Han dado conforme a sus fuerzas (...) Y 
no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al 
Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios” (8:3-5). Cada regalo que 
damos, entonces, expresa por último la consagración de toda nuestra vida. 
Y a causa de esto, sólo si toda nuestra vida pertenece a Jesucristo como 
Maestro podemos desacralizar en verdad el dinero y entregarlo.

Debiéramos meditar en este hecho y pensar en él cada vez que damos una 
ofrenda. La ofrenda no es un acto utilitario, y los protestantes deberían 
dejar de pensar en ella de ese modo (“La iglesia necesita apoyo”). La 
ofrenda, al momento de dar, debiera ser para nosotros el momento cuando 
desacralizamos el mundo y mostramos nuestra consagración a Dios.

Pero, ¿no podríamos preguntarnos si, como resultado de nuestra consagración 
personal, no debiéramos entregar todos nuestros bienes? Pensamos en el 
caso del joven rico a quien Jesús dijo, “Vende todo lo que tienes y dalo a 
los pobres (...) y ven, sígueme” (Lucas 18:22). No deberíamos en absoluto 
intentar soslayar esta orden, por ejemplo, separando los mandamientos 



de la Escritura entregados a los cristianos perfeccionados, de los otros. 
Debemos, por lo contrario, aceptar la orden con todo su vigor y su carácter 
absoluto. Pero aun así, esta orden es más bien inusual; no la encontramos 
frecuentemente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Tenemos entonces 
que tomarla como una posibilidad siempre presente, una demanda que no 
podemos eludir pero que se da sólo en casos excepcionales a personas con 
un llamamiento especial para seguirla.

Este acto siempre resultará de una vocación especial y es posible solamente 
para aquellos que tienen esta vocación. No es un sine qua non de la vida 
del cristiano, pero todo cristiano está llamado a considerar esta vocación 
como una posibilidad. En cualquier momento de nuestra vida, puede surgir 
esta misma demanda. En cualquier momento podemos ser llamados a esta 
vocación de dar todo nuestro dinero. Si eso ocurre, no debemos retroceder 
porque estemos anclados en nuestras formas de pensar, o incluso bajo el 
pretexto de que hemos, por nuestra buena teología, encontrado el apropiado 
equilibrio y tensión para el cristiano en esta difícil situación monetaria. Sobre 
todo, no debemos permitir que esta idea de la vocación nos impida escuchar 
del todo el llamamiento. En cualquier caso, el llamamiento nunca es una 
coacción. Y no tenemos que hacer un sacrificio a Dios similar a los sacrificios 
paganos o incluso como aquellos del Antiguo Testamento.

La atención de Dios hacia nosotros

Todo lo que puede hacer este regalo es expresar el entusiasmo de nuestro 
amor y gratitud, y por esto es un acto de libertad y de gozo. Si sentimos 
demasiada tristeza al dar, si nos sentimos desgarrados o irritados, es mejor 
no dar. Pero debemos entender con claridad lo que significa esto: significa 
que todavía nos encontramos bajo el dominio de Mamón, que amamos 
más a nuestro dinero que a Dios, que no hemos comprendido del todo el 
perdón y la gracia. Esto es lo que significa el final de la historia del joven rico. 
“Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste” (Mateo 18:23). Estaba triste 
no tanto porque había recibido una orden que no podía cumplir, sino porque 
se sentía lejos de la gracia de Dios. Y en tanto dure este saludable lamento, 
si no estamos a cuentas con Dios sentiremos por lo menos el llamamiento a 
dar, que viene de Dios y su amor. Este acto que sólo unos pocos llevan a cabo 



(y esto sí ocurre) debe quedar como un llamamiento a todos nosotros, una 
promesa, pero también un juicio por lo que no hacemos.

De modo que si nuestro dar se cumple en alegría y libertad, puede ser total 
y completo, pero no puede ser total si somos legalistas y lo convertimos en 
una penuria. En consecuencia, el dar total nunca debe ser el resultado de 
las normas eclesiásticas o las modas sociológicas. Es un acto individual y no 
puede ser la base del comportamiento esperado en todos los cristianos. El 
dar total no es ni un sistema económico para el manejo del dinero ni un 
peligro para la estabilidad de la sociedad. El dar total, siempre la excepción, 
es una señal y un acto profético.

Es una señal por hace visible la gracia del Dios invisible. Es un testimonio del 
regalo total de Dios a la humanidad.

Es un acto profético porque anuncia los últimos días. Esta total consagración 
a Dios es un elemento del Reino de los Cielos en medio nuestro, que anuncia 
la realidad más grande y final del Reino de Dios. Es un elemento del Reino 
de los Cielos porque significa que vale la pena dejar todo por alcanzar la 
gracia de Dios —pero esta renuncia no significa dejar que las cosas sigan 
su propio camino; no significa en ningún sentido que el dinero regresa a 
Mamón. Es más bien una entrega en las manos de Dios, y por lo tanto es un 
reintegro. Porque en último término la reintegración es lo que le queda al 
dinero, cuando el poder del dinero admita su sumisión a Cristo. Ésta es una 
de las promesas de los últimos días anunciadas tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamentos.

Dos textos congruentes, Hageo 2:7 y Apocalipsis 21:24-26, muestran, a 
medida que desaparece el viejo orden y se crea el nuevo, que el dinero y las 
riquezas se entregan en las manos del Señor. Todos se reunirán en la Jerusalén 
celestial llevando lo más precioso para cada cual. Es entonces cuando Dios 
proclama, “El dinero me pertenece”. Esta afirmación es verdadera solamente 
en perspectiva escatológica. No deja de tener importancia notar que en 
Hageo, es “Jehová de los ejércitos” quien lo dice; en otras palabras, el “Señor, 
el jefe de todas las potestades”. Esto implica la desaparición o la sujeción 
total de estos poderes, Mamón entre ellos. Devolver el dinero a Dios es sólo 
uno de los muchos signos de esta sujeción de las potestades rebeldes. 

Al final del tiempo, el poder y la historia del dinero terminarán de forma 



simultánea, y el dinero tomará su pacífico lugar en la creación.

Al final del tiempo, seremos llamados a participar dándolo todo. Nosotros 
anunciamos este dar total, que manifestará la Gloria de Dios en la tierra. 
Entonces y sólo entonces encontraremos nuevamente el significado de 
nuestra vida.

Notas
[1] Hay sólo un texto que parece ir en dirección contraria: la parábola del Reino de los Cielos 
donde el hombre vende todo lo que tiene para comprar el campo donde se encuentra el 
tesoro, que simboliza el Reino (Mateo 13:44). Pero primero debemos tener en cuenta es 
que ésta es una parábola y por tanto no debemos convertir el comportamiento descrito 
aquí en un ejemplo a seguir cuando esta conducta no es en sí el propósito de la parábola. 
¡La parábola de los talentos no es una invitación a invertir nuestro dinero y hacerlo crecer! 
Sabemos que debemos buscar una enseñanza en la parábola (y no una multitud de ellas). 
Ésta se expresará en el “corazón”, en el punto central, de la historia, y no en sus detalles. 
Aquí el significado no es sobre vender sino sobre dejar todo por el Reino de los Cielos.

La segunda observación es que el texto es paralelo al versículo 45 que describe el acto divino 
de entrega de Su Hijo para liberar a la humanidad. Finalmente, en cualquier caso, tiene que 
ver con el Reino de los Cielos, en otras palabras, como muestra Cullmann, con un esplendor 
insertado en el contexto del mundo. Éste es con seguridad el significado del texto cuando 
habla de la compra del campo (y no del tesoro). Es el contexto, y no el Reino de los Cielos en 
sí, el que está sometido a la ley de la venta.

[2] ‘Siguiendo la etimología de Mamón que Martín Achard adopta de Hauck, ‘Aman es una 
raíz que implica un sentido de estabilidad, de firmeza. Desde esta raíz se derivan términos 
que significan “ser fiel” o “confiar”, “ser estable” o “soportar”, y “creer”, y también “verdad” 
y “fidelidad”. Así, la parábola de Jesús contiene una serie de juegos de palabras con Mamón 
y Amén: el poder de la riqueza, la fidelidad y la fe. Mamón por lo tanto se presenta como 
algo sólido, un poder estable que exige confianza y fe.

[3] Algunas de las observaciones que siguen fueron inspiradas por J. Kressmann, Le piege du 
Dim vivant [La trampa del Dios viviente], y Martín Achard, “Notes sur Mamón” [Notas sobre 
Mamón] Etudes Theologiques, 1953.

[4] Esto es cierto solamente si esta relación se conforma a la antigua realidad de la 
superioridad del acreedor. Obviamente, en nuestra sociedad el deudor es con frecuencia 
mucho más poderoso que el acreedor. La compañía no se compara con los cientos de 
accionistas que la componen.



[5] Debemos recordar que, en realidad, el futuro es tan incierto con ahorros que sin ellos; 
pero la gente, de forma subjetiva y a pesar de todas las objeciones razonables, se aferra a la 
convicción de que el dinero las protege.

[6] Eso es en parte la razón por la cual no hablamos del dinero en la iglesia. Pero la razón 
principal para esta abstención se puede encontrar en el excelente libro de H. Roux, L’argent 
dans l’Eglise [El dinero en la Iglesia] (Delachaux y Niestle). ¡No tengo nada que añadir a él!



CAPÍTULO 4

Los niños y el dinero

Hasta ahora no parece que muchos educadores hayan estudiado el problema 
del dinero, aunque es una área altamente sensible en la educación infantil. 
Muy temprano, por los 6 años si van a la escuela, los niños compiten con 
el dinero. Aunque no saben qué es, rápidamente comprenden su utilidad 
y fuerza. Todavía no poseen ningún sentido de pertenencia sobre esta 
abstracción, pero ya han sentido su uso, y por medio de sus padres pueden 
haber avistado la importancia que viene con éste. Puede ocurrir todo tipo 
de dificultades a partir de los intercambios con sus compañeros porque 
alguien se haya apropiado del dinero de otro (no es un robo, porque ellos 
no entienden realmente que el dinero puede pertenecer a otro). Estas 
dificultades pueden ser algunos de nuestros primeros métodos de educar a 
los niños en sus relaciones con uno de los poderes de este mundo.

Enseñanza realista

Si seguimos considerando a la Escritura como nuestra guía, rápidamente 
caeremos en cuenta de que no encontramos aquí ninguna regla expresa que 
concierna a los padres e hijos respecto al dinero. Sin embargo, encontramos 
principios firmes en su revelación de la naturaleza del dinero y una posición 
general de realismo cristiano.

Una cuestión como ésta nos debe recordar que en toda situación, la fe 
cristiana nos pide un realismo estricto. No se trata de una opinión filosófica o 
una doctrina general del realismo, sino únicamente una perspectiva clara del 
mundo real, el cual debemos aceptar como es. Primero debemos oponernos 
a todo idealismo. En su forma popular (el rechazo a ver la realidad a favor 



de un ideal), con todas las ilusiones y buenos sentimientos que añade a la 
fe, tal idealismo convierte a Dios en “el buen Señor” y a la Navidad en una 
fiesta infantil. Nos muestra la fe como la recordamos de la Escuela Dominical 
y de las canciones que cantaba nuestra madre. Todo esto no tiene nada que 
ver con la fe cristiana. El templo no es un refugio del áspero mundo. Pero 
debemos rechazar enérgicamente del mismo modo el idealismo filosófico 
que nos llevaría a dar prioridad al mundo de las ideas y los valores por 
encima del mundo de los eventos y las acciones. Finalmente, la fe cristiana 
objeta la espiritualidad tradicional con su bagaje de valores religiosos como 
la inmortalidad y la preeminencia del alma sobre el cuerpo.

Confrontada con estas distorsiones, la revelación divina es marcadamente 
realista. Nos pide ver el mundo real a medida que derrama luz sobre él. Pero 
la iluminación que da al mundo la Palabra de Dios es particularmente severa: 
nuestra realidad es el resultado de la Caída. Desde entonces el mundo ha 
quedado radicalmente alienado de Dios por su misma naturaleza. En esta 
realidad hay sólo corrupción, el reino de Satanás, la creación del pecado: en 
el mundo natural no encontramos nada más. Decir que en este mundo hay 
algo bueno, ideal o espiritual en sí mismo es negar la revelación.

Pero esto no es pesimismo, porque la revelación nos enseña que Dios no ha 
abandonado el mundo real. Él continúa presente en él, ha llevado a cabo la 
enorme tarea de transformarlo, y el Reino de los Cielos está escondido en él. 
No es por lo tanto pesimista afirmar la existencia del mal, porque sabemos 
que Dios es el Señor; y por nuestra fe podemos tener el coraje suficiente 
para mirar al mundo tal cual es. A causa de nuestra fe podemos resistirnos al 
engaño de la frase tan frecuente: “No es tan así de malo”. Al mismo tiempo, 
rehusarnos a ver esta realidad, velarla con idealismo o espiritualidad es 
traicionar la Palabra de Dios y despojar a Dios de su carácter salvífico.

Esta posición realista que no teme a las palabras ni a las cosas nos debe guiar 
en todos nuestros empeños educativos. Nunca debemos velar la realidad a los 
niños, idealizarla o pintarla con falsedades e ilusiones. Pero debemos tener 
en cuenta las fortalezas de cada niño y revelar a cada uno únicamente lo que 
él o ella puedan asumir, soportar y comprender del mundo real. Con un niño, 
como con un adulto, esta capacidad viene sólo con una fe firme. A medida 
que el niño crece, le podemos presentar las realidades duras del mundo. 
De otro modo lo aplastaríamos con el peso del mal que no comprendería y 



contra el cual no tendría esperanza. Tal realismo conduce a una educación 
total basada en la vigilancia y la evidencia.

Fundamentos para la enseñanza

Este realismo asume, primero, que veremos al dinero como es, o más 
precisamente, como la Biblia nos muestra que es en el mundo. Rápidamente 
aprendemos que la realidad revelada por la Biblia es en todo sentido lo 
que una escrupulosa observación del mundo real nos podría enseñar. Esto 
significa que debemos enseñar a los niños lo que es el dinero con su poder 
y sus perversiones. No debemos permitir que los niños vivan en un mundo 
de ilusiones. No debemos darles todo el dinero que deseen como si fuera 
algo natural y simple, y tampoco debiéramos separarlos completamente del 
mundo del dinero. Demasiadas familias cristianas, al tratar con sus hijos, 
manejan los problemas de dinero únicamente en abstracto. “No hay por 
qué mezclarlos en cosas tan bajas y despreciables”. Pero olvidamos que 
estos niños entonces aprenderán del mundo sobre el dinero, lo cual no es 
una mejor solución. O si tenemos éxito en separarlos completamente del 
dinero, cuando tengan 17 ó 18 años estarán indefensos y sin recursos. Su 
inocencia será una trampa para ellos; su pureza será un fácil punto flaco para 
el demonio.

De modo que debemos enseñar al niño de forma progresiva tanto que 
el dinero es necesario como que el mal está atado a él. La necesidad de 
dinero, todo el trabajo conectado con él, la simple declaración de que no 
podemos llevarnos bien con él, todas estas cosas atenderán los niños y se 
acostumbrarán a ellas. Sin embargo, no alcanzarán a entender al mal que 
viene unido al dinero con igual facilidad. Será muy difícil hacerles comprender 
las ideas de la Escritura de que no existe el dinero bueno o el buen uso del 
dinero, que el dinero lleva el mal a la sociedad y a las relaciones humanas, y 
que lleva el mal a nuestra vida interior personal, por toda la envidia, el odio 
y el crimen que acompaña el deseo por el dinero.

Sin duda, todo esto se puede enseñar, y muchos libros y cuentos que los 
niños leerán asumen estos acercamientos. Pero ésta no es la mejor forma 
de evidenciar el problema. Debemos contar mucho más con hechos que con 
palabras para presentar la idea. Obviamente, el ejemplo de los padres debe 



ser la base de esta enseñanza, pero sobre todo debemos aprovechar todas 
las circunstancias —las peleas entre niños por el dinero, las desigualdades 
sociales que ven los mismos niños, los robos o las huelgas— todos los eventos 
que, cuando se expliquen, muestren la realidad del poder del dinero junto 
con los extremos peligros que conlleva.

Los niños deben aprender que la gente sacrificará todo para tener dinero; 
pero como niños espartanos delante de los helotes12 borrachos, se les da 
este ejemplo para ponerlos en guardia y protegerlos de correr una suerte 
similar. Además, los niños tienen que ganar experiencia en el uso del dinero. 
De forma concreta aprenderán, en su propio nivel, lo que es el dinero. Creo 
que es vitalmente importante que esta experiencia sea directa, que involucre 
sumas reales de dinero y operaciones reales (compras o ventas sencillas) 
proporcionadas a las capacidades del niño.

La peor educación sobre estas ideas, me parece, son aquellas que dan juegos 
como Monopolio donde el niño aprende un complicado manejo financiero 
de sumas abstractas de dinero. En el mundo real los niños deben conocer 
cosas reales a su propio nivel, pues el dinero no es un juego y rápidamente 
plantea cuestiones morales.

Pero un método tal de enseñanza, en especial concerniente al mal provocado 
por el dinero, corre el riesgo de caer en dos peligros: el moralismo y el 
negativismo. Ambas son amenazas y debieran ser condenadas. El moralismo 
es un problema potencial cuando los niños, puestos a escoger entre dos 
actitudes, sus padres les dicen casi automáticamente cuál es la correcta. 
Una vez que los niños han adquirido ciertos hábitos, comenzarán a actuar 
espontáneamente como se les había enseñado. Habrán sido entrenados de 
una forma que no es mala desde el punto de vista social pero que de ninguna 
manera corresponde a la vida en Cristo.

Sólo hay una forma de eludir el moralismo: manteniendo la libertad de los 
niños y permitiéndoles escoger su propio comportamiento. Tanto como sea 
posible, los niños debieran tomar sus propias decisiones de cómo manejarán 
su dinero sobre la base de lo que han visto y escuchado. Y luego se les puede 
12 En la antigua Grecia, los helotes eran campesinos pobres y gente humilde que trabajaba 
como servidumbre en las casas de los ciudadanos griegos acomodados. Ellul los alude en 
conexión con la educación de los niños en Esparta, famosa por la templanza y disciplina 
exigidas desde muy temprana edad. (NdT)



guiar a reflexionar en sus acciones. Es mejor que los niños cometan errores, 
actúen mal y luego reflexionen en su conducta que convertirlos en robots 
que hacen cosas buenas que no son fruto de su propia personalidad. Éste 
es un gran problema para los padres, quienes solamente con gran dificultad 
dejan a sus hijos la libertad para cometer errores.

El otro peligro es el negativismo. Si los niños terminan comprendiendo (como 
deben) que el dinero es malo, (incluso cuando hacemos cosas buenas con 
él y lo usamos bien), ellos tenderán a asumir una actitud negativa frente a 
él. Los niños tienden a comportarse de forma consistente; en consecuencia, 
si hay algo malo, se mantienen alejados de aquello. Ellos ven las cosas en 
blanco y negro. Pero esta actitud negativa es equivocada desde todos los 
puntos de vista. Es errada porque lleva al exacto opuesto de lo deseado: 
lleva a una falsa espiritualidad o a un desprecio por el dinero. Es también 
errado porque el negativismo tiende a difundirse y a afectar otras actitudes y 
juicios hasta convertirse en un estilo de vida. Cuando un niño es negativo en 
un punto, podremos ver con facilidad cómo el contagio se extiende a otras 
áreas de su personalidad.

La pasividad en asuntos prácticos y el espíritu abatido que resultan del 
negativismo son serios fracasos en la educación. Pero al eludir el negativismo 
no debemos caer en el absurdo del “positivismo”, que es la tendencia usual 
en la educación actual. Esta educación se basa en la bondad de la naturaleza 
humana, la validez del pensamiento y las empresas humanas, y la justicia de 
la sociedad. Ella muestra un optimismo vigoroso y saludable, pero a los ojos 
de Dios es hipocresía.

La única posición válida es la dialéctica, pero muy difícil es asumirla en la 
educación, pues ella presupone que los niños dejen de lado sus ideas fijas 
y sus actitudes unilaterales. He aquí ejemplos de lo que quiero decir con 
educación dialéctica en el área del dinero:

1. Los niños deben saber que el dinero no es respetable, que no le debemos 
honor ni consideración, que los ricos no son superiores a los demás. Al 
mismo tiempo, no obstante, el dinero no es menospreciable. Esto es 
especialmente cierto con el dinero que sus padres les puedan dar, porque 
representa su trabajo y es una forma que tienen de demostrar su amor.

2. Los niños deben saber que el dinero es necesario, pero no por ello deben 



sacar la conclusión que es bueno. De modo inverso, deben aprender que 
el dinero lleva a muchos males, pero no por ello deben concluir que es 
inútil. En otras palabras, los niños deben aprender a separar las ideas de 
utilidad y bondad, una separación que los adultos ya no hacen hoy día.

3. Cuando enseñamos a los niños que el dinero provoca males, se les lleva a 
ver solamente un lado del tema. O el dinero hace el mal a aquellos que lo 
tienen endureciendo sus corazones, por ejemplo; o hace mal a aquellos 
que lo desean apasionadamente llevándoles a robar. Ahora bien, es 
esencial enseñar que el dinero hace mal tanto a quienes lo poseen como 
a aquellos que no, a un grupo tanto como al otro. Es esencial enseñar que 
el dinero no nos deja ilesos, sea cual sea la actitud que tomemos o sea 
cual sea la circunstancia en que nos encontremos. En cualquier caso el 
dinero primero echa a perder nuestras relaciones con la gente. Los niños 
deben aprender progresivamente a mantenerse atentos al efecto que 
tiene el dinero en las relaciones de los adultos con sus amigos.

En todo esto, la idea dominante es que una educación cristiana debe educar 
para el riesgo y el peligro. No debemos proteger a los jóvenes de los peligros 
del mundo, sino armarlos para que puedan vencerlos. Hablamos de armarlos 
no con una coraza legalista y moralista, sino con la fuerza de la libertad. Les 
enseñamos no a luchar con sus propias fuerzas, sino a pedir el Espíritu Santo 
y a confiar en él. Los padres entonces deben estar dispuestos a dejar que 
sus hijos sean puestos en peligro, sabiendo que no hay educación posible 
en Cristo sin la presencia de los auténticos peligros del mundo, pues sin 
peligro, la educación cristiana no pasa de ser un cuadro bonito e inútil que 
no ayudará en absoluto a los niños a enfrentarse con la vida concreta.

Posesión y liberación

No debemos vivir en un mundo de ensueño. Cuando los niños pequeños 
usan dinero, no pueden evitar ser poseídos por él. Tal es su peligro. Los niños 
pensarán que es maravilloso poder comprar tantas cosas encantadoras; 
creerán que es divertido, si provienen de una familia rica, humillar a sus 
compañeros; se llenarán de envidia y amargura si provienen de un hogar 
pobre. Con seguridad admirarán los hermosos autos que puede comprar 
el dinero y quizás tengan en menos a sus padres si no poseen uno. Hay 



muchos signos de esta posesión que también puede estar marcada por 
otros sentimientos e impulsos. Por más cuidado que tengamos al enseñar 
a nuestros hijos, no podemos evitar esto, por lo menos no sin quebrantar la 
espontaneidad del niño y caer en un moralismo legalista con toda la represión 
que conlleva. Porque si lo que hemos dicho del dinero es correcto, no existe 
método educativo, no importa cuán sutil o refinado, cuán sicológicamente 
astuto o cuidadoso, que sea adecuado para controlar su poder y evitar ser 
poseídos por él. Estos son hechos de un orden diferente: el orden espiritual.

En consecuencia la batalla se desarrolla en un plano distinto. Aunque hace 
falta todo el trabajo educativo, no hará ni una pizca de bien a menos que 
se base en la auténtica batalla por la liberación de los niños. Si nuestros 
métodos educativos exponen a los niños al peligro de la posesión, también 
debe protegerlos de ella y liberarlos con armas espirituales, de las cuales la 
oración es la primera. No hace falta enfatizar la importancia de las oraciones 
de los padres por sus hijos. Con este acto los padres reconocen que Dios, en 
efecto, está en control de la vida y que solamente Él puede ordenar al dinero 
y liberar los niños de la posesión. Esto provee de sentido a la educación 
que imparte enseñanzas correctas en cuanto al dinero. Esto no es magia ni 
método; es la total libertad de Dios que se expresa en gracia como respuesta 
a la oración. Lo que vamos a decir tiene sentido solamente si nunca se 
descuida la oración; ella es el primer acto que lleva a la liberación.

Siendo éste el caso, es importante proponer un tipo de comportamiento 
a los niños, tal vez un ejemplo, pero especialmente un estilo de vida. Sin 
duda, el dinero pierde importancia para los niños en la medida en que sus 
padres están libres de su poder. Los niños que viven en hogares donde la 
cuestión del dinero es la principal preocupación y obsesión de los padres, 
son inevitablemente conquistados por esta obsesión. Esto es cierto sea que 
los hogares sean ricos o pobres.

Los niños participan realmente de la liberación de los padres que Cristo ofrece. 
No podemos olvidar que bíblicamente los niños pequeños hasta los 12 años 
son parte de las vidas de sus padres. Ellos no dependen de sus padres sólo 
materialmente; son también parte espiritual y física de sus padres. No son 
todavía personas autónomas y en consecuencia las actitudes de sus padres 
(internas o externas) hacia el dinero son suyas. Estos explica por qué algunos 
padres, que nunca conversan de dinero enfrente de sus hijos, o tratan de 



comportarse de manera digna, pero que interiormente están obsesionadas 
por el dinero, tengan hijos también poseídos por él. Es importante que los 
padres estén libres de la posesión tanto por dentro como por fuera. De otro 
modo los hijos son poseídos a través de sus padres, incluso si sus padres 
intentan darles una educación justa y saludable.

Y, con seguridad, los niños parecen ser excelentes barómetros de la realidad 
interior de sus padres. Ellos todavía no están divididos entre sus acciones 
y pensamientos: son unidades y expresan de forma directa lo que son. Por 
esto la instrucción, los ejemplos y la atmósfera están lejos de ser suficientes. 
Primero que todo, los padres deben tener una actitud correcta hacia el 
dinero. En consecuencia cuando los padres, por gracia, son liberados de esta 
obsesión, sus hijos pueden escuchar y recibir instrucción, provecho de la 
educación, adquirir buenos patrones de comportamiento.

Pero la apertura de los niños, su adhesión a la verdad que viven sus padres, 
es solamente temporal. Los hijos son libres del dinero cuando sus padres son 
también libres, solamente cuando se hacen responsables de ellos mismos. 
Cuando ocurre esto, las experiencias que son llamados a vivir, las decisiones 
que están llamados a tomar, requerirá que ellos enfrenten este poder solos, 
ya no a través de sus padres. Así lo que llegan a ser ya no es obra de sus padres 
sino la suya propia. Pero obviamente si hubieran tenido los ojos abiertos en 
esta lucha, hubieran estado mejor preparados y armados para enfrentarla.

En resumen (y esto es cierto siempre que haya educación en el área 
espiritual), ningún método funcionará a menos que aquellos que lo usen 
sean auténticos, libres de la posesión demoníaca pero capaces de discernirla. 
Todas las técnicas que fracasan en reconocer esta realidad y tratan de 
alcanzar su objetivo con un método cuando en realidad conciernen al mundo 
espiritual, son inútiles. No podemos escatimar en esta empresa si queremos 
dar a nuestros hijos algo que vaya más allá de algunos trucos útiles para 
adaptarse y salir de líos. No hace falta decir, además, que la oración que 
acompaña esta labor no tiene sentido a menos que estemos involucrados en 
la búsqueda junto con nuestros hijos.



Buscar las cosas de arriba

Toda la respuesta, sin embargo, no se encuentra en la acción general, 
indirecta (oración y actitud parental). Hay también labor educativa específica 
y directa que hacer. Ella hace uso de todos los métodos pedagógicos actuales. 
Pero debemos estar conscientes de una diferencia importante entre la 
educación cristiana y todas las otras formas. Cuando los niños son poseídos 
por el dinero, su conducta resultante será el pecado: revuelta contra Dios 
y aceptación del poder del dinero. No hablamos únicamente de hábitos o 
de enfermedad sicológica, y por tanto no podemos simplemente dar rienda 
suelta a la naturaleza del niño, dejándolo todo a su “bondad natural”. No 
podemos sencillamente incitar en cada niño el total desarrollo y expresión 
de su personalidad, porque esta personalidad es mala. Pero no resolveremos 
el problema de enseñar conducta sola, conducta resultante de un código 
moral y que se expresa en virtudes. Si hablamos de pecado, siempre debemos 
recordar la observación de Kierkegaard13 de que lo opuesto del pecado no es 
la virtud sino la fe. ¿Pero cómo expresamos esto?

Parece que el consejo más básico es “Poned la mira en las cosas de arriba” 
(Colosenses 3:2). En todos los detalles de sus vidas, los niños están llamados a 
ofrecer su amor a Dios en respuesta al amor de Dios y a siempre actuar desde 
este punto de partida. Si no regresamos siempre al amor de Dios, sabemos 
cuán estéril se vuelve nuestro razonamiento. Si nos limitamos a combatir al 
dinero con métodos morales o sicológicos, llega un momento cuando todo 
deja de funcionar, un momento cuando no encontramos nada en que basar 
todo lo demás. En la vida real debemos redescubrir las “cosas de arriba” y 
derivar verdades morales y educativas de ellas. La lucha directa contra el 
dinero carece de eficacia sin esto. Debemos comenzar dando una dirección 
general a la vida de cada niño, llevando a cada uno, de forma progresiva, a 
apegarse a cosas superiores, haciendo que las verdades y realidades más 
grandes penetren en sus corazones. Pero ésta será necesariamente una 
labor lenta que no dará fruto de inmediato. Es en la medida que los niños 
se apeguen a verdades superiores que se alejarán de las realidades más 
pequeñas.

Porque hay dos posibles direcciones que tomar en la educación sobre el 
13 Filósofo cristiano danés (1813-1855). Kierkegaard rechazaba a la religión organizada 
porque la consideraba un obstáculo para el acercamiento entre el ser humano y Dios. (NdT)



dinero. Por un lado podemos intentar permanecer en el nivel del problema en 
sí considerando al dinero como un fenómeno puramente natural, mirándolo 
desde un punto de vista estrictamente humano y económico. En este caso 
necesitaríamos hacer uso de ciertos trucos sicológicos y, a lo mucho, una 
apelación a la moralidad. Por otro lado podemos llegar al punto de dominar 
las cuestiones que plantea el dinero; lo podemos ver en su profunda 
realidad. En este caso debemos conducir a los niños a la misma comprensión 
y juicio, porque tratamos con verdades más completas y porque vivimos por 
ellas. Debemos tener cuidado en no pensar que hay algo místico en esto; 
simplemente decimos que cuando una persona ama genuinamente algo, hay 
poco espacio para amar otras cosas.

Si amamos las “cosas de arriba”, seremos más bien desprendidos de las cosas 
de abajo. No tenemos que repudiar al dinero o despreciarlo: hemos visto que 
una buena parte de la educación cristiana debe ser, por contraste, enseñar el 
uso apropiado y el valor del dinero. Sólo tenemos que estar suficientemente 
desprendidos de él. El dinero pierde su interés e importancia cuando dejamos 
de concederle importancia e interés; y podemos lograrlo si concedemos 
importancia a otra cosa. De otro modo nuestro desprendimiento no pasará 
de ser constricción y ascetismo, y eso nunca es aconsejable. No debemos 
convertirnos en una influencia negativa para los niños privándoles del dinero 
u obligándolos a arreglárselas sin él. Lo que hace falta es que los niños se 
desprendan progresivamente del dinero porque se sientan atraídos por otro 
precepto o valor. 

Que no haya confusión: estos valores no son valores cualesquiera. El 
humanismo no puede dar este resultado incluso si fuera muy elevado. Ni la 
inteligencia ni la virtud ni el arte tendrán éxito en liberar a los niños. Sabemos 
con cuánta frecuencia en la vida real estas cosas están subordinadas al dinero. 
Ni siquiera la educación cristiana de la Escuela Dominical o la membresía de 
la iglesia son en realidad las “cosas de arriba” —sólo Jesús y él solamente. Los 
niños pueden aprender que todas las contradicciones se resuelven en Cristo 
y que el gran poder del dinero es sólo el poder de un sirviente. Y cuando los 
niños se unen a Jesucristo, la acción de Cristo se produce en ellos, dándoles 
libertad y liberándoles de la codicia.

Debemos tener cuidado. Si los niños son desprendidos así del dinero, éste no 
es, en absoluto, un fenómeno natural, un simple efecto sicológico. No es una 



simple compensación donde los niños, mecánicamente, se interesan en una 
cosa y pierden interés en otra. Esto no tiene nada que ver con su atención o 
sus hábitos. Siempre hemos de recordar lo que es la posesión por el dinero. 
Necesitamos del poder de Jesucristo para dominarla, y es el acto inédito, 
todopoderoso y lleno de gracia de Cristo el que causa esta transformación 
de amor en los niños así como en los adultos. Si intentamos arreglárnoslas 
sin este acto que no depende de nosotros, nuestros esfuerzos serán vanos y 
nuestros niños servirán a otro señor.

Un espíritu generoso

Por supuesto, se plantean problemas de actitud y de acción, pues pronto se 
vuelve necesario evidenciar este desprendimiento en la acción. Como todos, 
los niños deben aprender que el acto de gracia de Jesús tiene consecuencias. 
Uno de los pilares de esta educación debe ser la parábola del siervo 
inclemente, el hombre que, habiendo recibido el perdón de sus deudas, no 
perdonó a su vez la deuda de su amigo. Si los niños llegan a entender lo que 
en realidad significa el regalo de Dios, cada día y en toda circunstancia —si 
entienden que es el regalo de cosas para nuestras necesidades materiales 
y todavía más el regalo de Jesucristo —espontáneamente reconocerán a su 
vez el significado de dar. A los niños debe enseñárseles a dar.

Pero lo deben aprender no sobre la base de cualquier generosidad natural 
que tengan, pues ésta se ejercita sólo en la medida en que no cuesta nada, 
y frecuentemente provoca reacciones de egoísmo u orgullo. Para aprender 
a dar, los niños han de elegir los objetos que entregarán y las personas a 
quienes se los entregarán. Hay que evitar que los padres inspiren, guíen o 
direccionen los regalos. Dejen que los niños poco a poco caigan en cuenta 
de la necesidad de dar, pero dejen las formas y las aplicaciones a su propia y 
libre voluntad.

Esta libertad, además, es una forma excelente para que los padres sepan dónde 
están en su educación sobre el dinero. Los regalos deberían representar un 
verdadero sacrificio en el niño. Sobre todo, los padres deben evitar rendirse 
a los gestos de espontaneidad del niño deseando compensarles por lo que 
hayan perdido. Ellos aprenderán rápidamente que si dan algo, sus padres les 
darán lo mismo o algo mejor, porque estarán felices y conmovidos porque 



hicieron “algo encantador”. Cuando ocurre esto, dar se convierte en un 
cálculo, y ésta es la peor educación que podrían recibir los niños. Es esencial 
que ellos aprendan a dominarse para arreglárselas sin aquello que regalaron. 
Dar debe ser una prueba seria; deje que los niños sepan por medio de esto 
que sus relaciones con las personas así como con Dios son actos también 
serios e importantes.

Otro aspecto del desprendimiento del dinero tiene que ver con la 
consideración que muestren los niños por quienes les rodean. Los complejos 
de superioridad o inferioridad, con el correspondiente odio por los ricos o el 
desprecio y la desconfianza por los pobres, se crean fácilmente en los niños 
según sean ricos o pobres. A veces las actitudes se invierten y los pobres 
desconfían de los ricos y asumen una actitud de superioridad hacia ellos, 
o los ricos pueden tener una opinión demasiado elevada de los pobres y 
pueden desarrollar un complejo de inferioridad. Sin embargo esto no es 
común.

Como sea que se manifiesten, todas estas actitudes son totalmente malas 
porque arruinan las relaciones humanas. Una marca de la libertad del dinero 
sería que los niños no pongan atención en absoluto a la forma en que se viste 
o se comporta la gente, a las conexiones familiares o a la riqueza o la pobreza. 
Aquí comienza la educación que termina con la afirmación de Pablo: “Sé vivir 
humildemente y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, 
así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia 
como para padecer necesidad” (Filipenses 4:12).

Esto no es tan difícil para los niños como nos podríamos imaginar. El 
dinero se convierte en una barrera entre las personas a causa de los usos, 
las costumbres y la educación. Los niños que se crían en una atmósfera 
generosa, en un ambiente donde la gente no es juzgada por su dinero, que 
aprenden en una escuela estatal, harán con facilidad contacto con niños de 
diferentes trasfondos. Los padres únicamente deben vigilar que los niños 
no sufran golpes fuertes y no desarrollen conciencia de clase. Pero no nos 
equivoquemos; esta capacidad de sentirse cómodo en todas las circunstancias 
en realidad viene únicamente por la acción de Jesucristo.

Es posible dar otros ejemplos de cómo aplicar estos principios, pero los 
ejemplos de la vida real aparecerán a medida que los niños desarrollen y 



experimenten la vida, y éstos serán los descubrimientos más útiles y sabios. 
Y luego de todo lo dicho y vivido, luego de años de trabajo, apenas habremos 
comenzado. Pues una vez que los niños se hacen adultos están en capacidad 
de desechar todo lo que han aprendido; pueden desear exactamente lo 
opuesto de lo que aprendieron en sus familias; pueden elegir subordinarse 
al dinero en la esperanza de recibirlo. Esto es del todo posible porque ningún 
método cristiano de enseñanza es una receta infalible. Los resultados nunca 
se obtienen de forma matemática garantizada; dependen del Espíritu Santo 
para tener efectividad. Cualquier método de enseñanza que intente omitir 
esto es anticristiano. Entonces debemos aceptar el hecho que todas nuestras 
acciones están subordinadas a esto, y que en último término llevarán fruto 
solamente por la fertilidad del Espíritu de Dios. 

Aprender a vivir

Pero si ésta es la conclusión de una educación cristiana, y si hemos de 
quedarnos con tal incertidumbre, ¿por qué intentar este capacitamiento? 
Esta cuestión introduce el estudio de dos textos que parecen recoger todo lo 
que hemos dicho. Uno está en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. Sus 
diferencias (incluso podríamos decir sus contrastes) establecen con claridad 
el sentido de esta educación así como la continuidad de la inspiración. 

El primero de estos textos está en Proverbios 30:7-9: “Dos cosas te he pedido, 
no me las niegues antes que muera: Vanidad y mentira aparta de mí, y no 
me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario, no sea 
que, una vez saciado, te niegue y diga: «¿Quién es Jehová?», o que, siendo 
pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios”. El segundo texto, en la 
epístola a los Filipenses (4:11-14), se sitúa en el contexto del agradecimiento 
de Pablo a los cristianos filipenses por su regalo monetario: “No lo digo 
porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que 
sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia; en todo y 
por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, 
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en 
mi tribulación”.



Ni pobreza ni riquezas

Con seguridad no es arbitrario poner juntos estos dos textos. Ambos tienen 
que ver con nuestra situación cuando deseamos obedecer a Dios con 
respecto al dinero, y ambos expresan esta situación con total precisión. El 
texto del Antiguo Testamento es una oración. Es de notar que en Proverbios, 
que abunda en consejos morales, haya muy poco orientado a la devoción 
o a la oración. Esto subraya la importancia del hecho que el autor ore en 
esta situación. Esto obviamente implica una renuncia de su parte: no puede 
dominar la situación, no la puede controlar; de modo que ora para obtener 
de Dios lo que no puede lograr solo. Lo que no puede lograr, incluso con la 
ayuda de la moralidad, es crear una correcta relación con el dinero. Se da 
perfecta cuenta de los peligros (y además sabe lo que es el dinero) y sabe 
que no puede escapar de ellos.

Si uno se hace rico, niega la fe: el texto dice esto como si fuera una 
consecuencia inevitable, como si el escritor, inspirado por Dios, no pudiera 
evitar caer en esta tentación. Quienes viven en abundancia no conocen 
quién es el Señor. Ellos están satisfechos con lo que poseen y no ven lo que 
Dios quisiera hacer en sus vidas. No necesitan nada ni a nadie. Y ésta es la 
mejor forma de excluir a Dios. Los modernos defensores de la prosperidad 
económica universal saben perfectamente bien lo que hacen cuando dicen 
que la “religión” desaparecerá como resultado de su sistema.

Pero la pobreza también parece irremontable, y tampoco tenemos forma de 
levantarnos de esta situación. La relación con Dios no es más natural en la 
pobreza que en la riqueza; los pobres no están mejor equipados para ello. 
Igual que los ricos, tienen una tentación difícil de vencer. Están tentados a 
robar. Esto es obvio.

Pero el robo conlleva una consecuencia oculta, de acuerdo con nuestro texto: 
profana el nombre de Dios. Aunque la traducción rabínica usa la palabra 
profano, el texto hebreo dice literalmente, “o que arrebate a la fuerza y me 
aproveche del nombre de mi Dios”. Y ésta es quizás la razón por la que el robo 
es serio: no es el simple robo de dinero o de pan sino del nombre de Dios. Los 
pobres sin duda son tentados a justificarse cuando hacen algo malo. A causa 
de su pobreza, pareciera que el mal es legítimo y que todo lo que hace Dios 
es justificarlo; yendo un poco más lejos, los pobres se apoderan del nombre 



de Dios para responsabilizar a Dios por la situación y en consecuencia por 
el pecado cometido. No obstante en cualquier caso, pobreza o riqueza, el 
orgullo humano usa la situación con el objetivo de ganar ventaja y poner al 
hombre en contra de Dios.

Por consiguiente, en la presencia de estos peligros, “Salomón” pide no ser 
puesto en estas tentaciones. Pide que Dios le conceda solamente el “justo 
medio” con el cual sea capaz de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. 
Esto significa que debiéramos caer en cuenta de la importancia de esta 
situación intermedia. Si podemos obedecer la voluntad de Dios, será primero 
que nada porque nos encontramos en las condiciones materiales deseadas. 
En tanto no podamos resistir el apoderamiento, el dominio, del dinero en 
nuestra vida, nuestra única posibilidad es eludir el problema objetivamente. 
Debemos eludirlo alejándonos de ambos extremos, evitando las causas 
materiales de la tentación. Y esto es perfectamente sabio.

Pero también debemos eludirla objetivamente en el sentido de que 
debemos esperar un buen resultado de las condiciones objetivas. Si somos 
capaces de escapar de la dominación del dinero, será porque la situación es 
objetivamente favorable. Esto significa que debemos situarnos en condiciones 
que sean objetivamente las mejores. En gran medida, ésta la única actitud 
posible porque, al haber medido el poder del dinero y la debilidad de 
nuestra fe, sabemos de antemano que sucumbiremos. Pero las condiciones 
de comodidad no pueden ser el resultado de la buena administración; no 
somos dueños de nuestro apetito o de la economía. No podemos establecer 
con exactitud el marco de referencia necesario para nuestra vida espiritual. 
Dejados a nuestro arbitrio, nuestro deseo de poder nos desviará del camino.

Solamente Dios puede establecer condiciones buenas. Él nos da el pan. Y 
toda la sabiduría humana del Antiguo Testamento no puede ir más allá de 
este pedido de suplir las necesidades básicas con total confianza en Dios 
y completa desconfianza en el hombre. Debe ser Dios quien establezca la 
situación objetiva; es un regalo de Él, por eso es importante la oración. 
Aquellos que no son libres de su pasión por el dinero, que saben que el 
enemigo no ha sido conquistado, esperan que Dios cree la mejor situación 
posible para protegerse del ataque. Con sus oraciones y la modestia de sus 
peticiones muestran su dependencia en Dios. No pueden hacer más que 
esto.



Enfrentar abundancia y hambre

El texto de Filipenses es del todo diferente. Aquí vemos a un hombre 
que dice que está por encima de las condiciones materiales, objetivas. La 
abundancia y la miseria son situaciones idénticas por las que pasa, y las 
supera dominándolas. Dejemos inmediatamente de lado el argumento 
antropocéntrico que atribuiría esto a la diferencia existente entre los 
hombres. No tenemos razón para pensar que Pablo era más fuerte, desde el 
punto de vista humano, que el autor de Proverbios. No tenemos razón para 
atribuirle una vida espiritual humanamente superior. Añádase a eso que él 
mismo no creía que debía su libertad a sus virtudes. 

Esto tampoco es el resultado del desarrollo histórico. Sin duda, el poder visible 
del dinero era mucho mayor en la era romana que en el 600 a.C. Si existe 
oposición entre ambas actitudes, viene únicamente del hecho histórico que 
Jesucristo nació, murió y resucitó, lo cual cambia tanto la condición humana 
como la autoridad de las potestades. Desde entonces, nuestra situación 
objetiva, sea económica o política, no es decisiva para bien o para mal. No 
provoca necesariamente nuestra caída, ni es suficiente para asegurarnos una 
vida espiritual estable y bien organizada.

Somos llamados por Jesucristo a una vida en la que ya no intentamos conseguir 
garantías para ser puestos en una situación que nos facilite hacer la voluntad 
de Dios. En su lugar, nos arriesgamos. Por supuesto, en el Antiguo Testamento 
también hubo situaciones en la que había que arriesgarse por Dios, pero no 
se presentan como lo usual. Por el contrario, eran imposibilidades a priori. 
Cada vez, un milagro o circunstancia superaba el obstáculo principal de la 
condición material. Hoy nuestra situación es distinta. Cualesquiera que sean 
las circunstancias objetivas, estamos llamados a dominarlas, y lo podemos 
hacer. Ya no debemos esperar o temer un cambio en nuestra vida espiritual a 
causa de las condiciones económicas o políticas. Más bien, estas condiciones 
son penetradas, dominadas y moldeadas por nosotros si de veras tenemos fe, 
es decir, si tomamos en serio la acción efectiva del Espíritu Santo. Lo que Pablo 
nos muestra aquí es en realidad la victoria de la fe sobre el dinero y de todo 
lo que emana de él; una victoria que sólo es posible porque ahora el dinero 
es un poder conquistado. Esto no es progreso natural ni espiritualización de 
la religión; a pesar de que el dinero era un poder irremontable a los ojos de 
“Salomón”, ahora vemos a este poder dominado, sujetado, despojado de su 



gran capacidad de seducción y autoridad, si no de su efectividad.

Espiritualmente, ya no tememos al dinero porque, en la cruz, Jesucristo 
le quitó su victoria y sus víctimas. De allí en adelante, ha dejado de tener 
importancia en la vida en Cristo tener dinero o no. La única actitud cristiana 
es tener contentamiento en cualquier situación en que uno se encuentre. 
Carece de sentido tanto hacer esfuerzos sobrehumanos para ganar dinero (o 
desarrollar la economía, la productividad, y así por el estilo, lo cual se resume 
en lo mismo) que sentirse culpable por tener dinero (en lugar de sentirse 
culpable, todo lo que debemos hacer es poner este dinero a disposición 
de los demás, exactamente como aconseja Pablo). Éstas son actitudes no 
cristianas que el cristiano debería abandonar.

En consecuencia, la solución al conflicto que tenemos con el dinero ya no se 
encuentra en la situación objetiva que nos rodee, sino en la victoria de Jesús 
—con quien estamos asociados— sobre el poder del dinero. Esto es con toda 
seguridad lo que Pablo dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Los 
mismos logros espirituales de Pablo, como notamos antes, no son el punto. 
Al mismo tiempo reconocemos que Pablo nunca minimiza la importancia 
de la cuestión del dinero, precisamente porque él cree que cuando somos 
capaces de vivir tanto en abundancia como en pobreza, podemos hacer 
todas las cosas. Así él presenta esta capacidad que viene de la victoria de 
Jesucristo como una las virtudes cristianas más difíciles de obtener. Cuando 
hemos vencido al dinero, podemos hacer todas las cosas.

Pero no hace falta decir que vencer al dinero significa ser capaces de vivir 
del mismo modo y estar consagrados a Dios igual, tengamos dinero o no. 
La respuesta a la cuestión del dinero es por lo tanto no huir de él; no es 
tomar votos de pobreza o ascetismo, no es necesariamente entregar todas 
las posesiones de uno. Todas estas acciones serían buscar la respuesta en 
un remedio objetivo. Pero tampoco nos engañemos; es muy difícil ser un 
cristiano auténtico en medio de la abundancia. Esto puede ocurrir sólo si nos 
desprendemos absolutamente de nuestras posesiones. Y sabemos con qué 
facilidad los ricos pueden, hipócritamente, declarar que son desprendidos. 
Si los ricos se aplican la frase de Pablo a sí mismos sin manifestar, como lo 
hizo Pablo, este desprendimiento, han llegado al tope de su posesión por el 
dinero.



Cuando Pablo nos recuerda estas cosas, lo hace en una manera destacada. 
No ora porque así sea; él cumple un hecho. No es un intento y una esperanza; 
es simplemente cierto porque la victoria de Jesús es un hecho consumado y 
porque la unión con Cristo mediante la fe es otro hecho de la vida humana. 
Con respecto al dinero no debemos vivir abrigando esperanzas; debemos 
tomar decisiones y ganar la victoria sobre él de inmediato. No estamos 
llamados a arreglar el problema del dinero en alguna fecha futura en el Reino 
de Dios, sino ahora mismo.

¿Tomar decisiones? No se acostumbra esta terminología porque una 
teología escrupulosa que refiere todo el querer y el hacer a Dios no nos 
ha acostumbrado a ella. Sin embargo, es ciertamente lo que Pablo implica 
cuando dice, “Sé vivir humildemente”, “He aprendido a contentarme”. Esto 
en realidad implica un aprendizaje. Y ésta es la razón por la que estos dos 
textos concluyen de forma congruente en una reflexión sobre la educación 
cristiana acerca del dinero. Cuando nos unimos a la victoria de Cristo, todavía 
nos queda sacar sus implicaciones y esto es un asunto personal. Cada uno 
debe aprender. El hecho que el Espíritu Santo sea victorioso en nosotros 
no vuelve innecesario de ningún modo este aprendizaje. Aunque Pablo es 
auténticamente libre del poder del dinero, todavía le queda aprender cómo 
vivir en abundancia y en pobreza.

Aquí debemos utilizar todo un conjunto de métodos humanos. Humanamente, 
no es fácil adaptarse a una condición de pobreza, no es humanamente 
fácil saber usar el dinero en una condición de riqueza (pues no tenemos el 
derecho de derrocharlo). Éstos no son problemas espirituales o sicológicos; 
son problemas concretos, prácticos, y es aquí donde necesitamos entrar en 
un proceso de aprendizaje. Aquí es donde calzan comprensión y reflexión. El 
aprendizaje comienza entonces luego de la acción del Espíritu Santo. Y ésta 
es la razón por la que dijimos que la educación de los niños no significa nada 
a menos que sean beneficiarios de la gracia entregada a sus padres. En la 
medida en que no estén separados de sus padres y que los padres vivan de 
acuerdo con la Palabra de Dios, la educación puede ser significativa, valiosa 
y necesaria.

Porque esta victoria no nos exime de ningún modo de los problemas 
materiales. Cuando Pablo habla de su “problema” (“aflicción” en otras 
versiones), usa una palabra singularmente fuerte y muestra ciertamente 



que él no se encuentra por encima de esas dificultades. Él sufre; ha sufrido. 
La aflicción de la pobreza es una prueba terriblemente dura, y la acción 
del Espíritu Santo no nos transforma para que no la suframos. Ni nos deja 
indiferentes a estas cosas. El sufrimiento se mantiene como tal y como 
prueba. No somos de hierro, y no hemos sido convertidos en ángeles. En 
consecuencia en esta nueva situación, el texto del Antiguo Testamento no se 
anula. En un sentido es todavía una verdad objetiva, como la oración válida 
de quien todavía no está seguro de la victoria de Cristo sobre los poderes.

¿Pero hay alguno de nosotros que fácilmente esté seguro de eso? ¿Y tenemos 
el derecho de tomar esta seguridad a la ligera? Sin embargo estamos en 
una nueva situación. Estamos llamados a actuar por nosotros mismos en 
toda circunstancia por el poder que nos ha sido dado, el cual debemos 
aprender a usar. Las circunstancias ya no son aplastantes ni determinantes. 
Las condiciones materiales y la fatalidad espiritual han sido conquistadas 
y sometidas. Pero si son conquistadas en la eternidad también deben ser 
conquistadas en la tierra por la acción humana, si tomamos en serio la 
victoria de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Ellas nunca serán conquistadas 
mediante una organización general, colectiva, objetiva que dé a cada uno lo 
que se debe; eso, por el contrario, es la subordinación del hombre al poder 
del dinero. Ellas serán conquistadas por el acto libre individual, el acto de 
cada persona que puede hacer todas las cosas porque Cristo lo fortalece.



CAPÍTULO 5

Los que tienen y los que no tienen

Una lectura superficial rápida de la Biblia nos da la impresión de violenta 
hostilidad contra los ricos. Esto es una consecuencia de la profunda realidad 
del dinero de la que hemos hablado, pero es más mesurado darse cuenta de 
que todos los hombres y las mujeres vivientes están bajo esta maldición. No 
obstante, de un extremo al otro de la Biblia suena una maldición sobre los 
ricos. Es inútil intentar negarlo diciendo que se refiere a los ricos malvados, 
o que es el problema de otra época. Las palabras proféticas y apostólicas son 
sorprendentemente claras.

Los ricos

No es una acción particular la que se condena; es la esencia misma de toda 
la vida del rico la que está necesariamente en oposición a Dios. Aparte 
de los casos excepcionales que examinamos al comienzo —Abraham, Job 
y Salomón— no existe el rico justo, ni el rico bueno. Las tres excepciones 
nos muestran una actitud que convierte a Abraham, Job y Salomón en algo 
distinto a lo que la Biblia llama “los ricos”, aunque posean dinero. El juicio 
contra los ricos siempre es radical.

“Llenan sus casas de objetos robados, como se llenan de pájaros las jaulas. Así 
se hicieron poderosos y ricos, y están gordos y bien alimentados. Su maldad 
no tiene límites: no hacen justicia al huérfano ni reconocen el derecho de los 
pobres. ¿No los he de castigar por estas cosas? ¿No he de dar su merecido a 
gente así? Yo, el Señor, lo afirmo” (Jeremías 5:27-29 VP). Y la descripción de 
los profetas encaja perfectamente con la entregada por el apóstol: “¡Oigan 
esto, ustedes los ricos! ¡Lloren y griten por las desgracias que van a sufrir! Sus 
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riquezas están podridas; sus ropas, comidas por la polilla. Su oro y su plata se 
han enmohecido, y ese moho será una prueba contra ustedes y los destruirá 
como fuego. Han amontonado riquezas en estos días, que son los últimos. 

El pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha, está 
clamando contra ustedes; y el Señor todopoderoso ha oído la reclamación 
de esos trabajadores. Aquí en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y 
placeres, engordando como ganado, ¡y ya llega el día de la matanza! Ustedes 
han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia 
“ (Santiago 5:1-6 VP).

No hace falta recordar la historia del rico y Lázaro, como se relata en Lucas. 
Pero al mirar estos textos todavía nos quedamos con la impresión de que 
problema concierne al fraude y la extorsión. Ahora, pensamos cómodamente, 
éste no es el caso de todos los ricos. El trabajo duro y la habilidad para los 
negocios no pueden ponerse en el mismo rango que estas atrocidades. ¡Sin 
duda!

No entraremos en la discusión marxista sobre la ganancia,14 la cual existe 
siempre que se emplea a un obrero; no diremos que el pasaje de Santiago 
ratifica esta actitud hacia la ganancia, y que es imposible actuar de otra 

14 Escribe Marx en El Capital: “La plusvalía, o sea, aquella parte del valor total de la 
mercancía en que se materializa el plustrabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que 
yo llamo ganancia”. Para Marx, hay dos formas de expresar esta ganancia: “Supongamos 
que el capital desembolsado en salarios son 100 libras. Si la plusvalía creada arroja también 
100 libras —lo cual nos demostraría que la mitad de la jornada de trabajo del obrero está 
formada por trabajo no retribuido—, y si midiésemos esta ganancia por el valor del capital 
desembolsado en salarios, diríamos que la cuota de ganancia era del 100 por 100, ya que el 
valor desembolsado sería cien y el valor producido doscientos.
“Por otra parte, si tomásemos en consideración no sólo el capital desembolsado en salarios, 
sino todo el capital desembolsado, por ejemplo, 500 libras esterlinas, de las cuales 400 
representan el valor de las materias primas, maquinaria, etc., diríamos que la cuota de 
ganancia sólo asciende al 20 por 100, ya que la ganancia de cien libras no sería más que la 
quinta parte del capital total desembolsado.
“El primer modo de expresar la cuota de ganancia es el único que nos revela la proporción 
real entre el trabajo pagado y el no retribuido, el grado real de la exploitation (permitidme el 
empleo de esta palabra francesa) del trabajo. La otra fórmula es la usual y para ciertos fines 
es, en efecto, la más indicada. En todo caso, es muy cómoda para ocultar el grado en que el 
capitalista estruja al obrero trabajo gratuito”. (NdT)



manera, por más honesta que pueda ser la persona; esto nos desviaría 
demasiado. Pero es suficiente pensar en el texto de Ezequiel sobre la 
sabiduría del rico para quedar conscientes de tales distinciones. La Palabra 
de Dios se dirige al príncipe de Tiro: “¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? 
¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has 
adquirido riquezas, has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza 
de tu sabiduría en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, y a 
causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón” (Ezequiel 28:3-5). 
Aquí vemos la adquisición de riqueza mediante una conducta apropiada en 
los negocios, pero el resultado sigue siendo el mismo. Esta acumulación de 
dinero siempre está asociada con el pecado, sea al comienzo o como una 
consecuencia.

Todavía más característica es esta frase de Ezequiel: “A causa de tu intenso 
trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste” (Ezequiel 28:16). El mal 
no estaba presente al comienzo de su actividad; fue su éxito en los negocios 
lo que lo provocó. De modo que es el desarrollo extremo de esta búsqueda, 
de este deseo, de esta acumulación de dinero, lo que necesariamente 
genera el pecado. Note de forma incidente que se dirige a Tiro: por lo tanto 
la condenación de los ricos no está reservada solamente a los ricos de Israel 
(o en nuestra época a los ricos cristianos que parecen más culpables que los 
otros). Es para todos. 

En medio de estas observaciones sobre la vida y conducta de los ricos, la 
Escritura dicta la maldición de Dios: “¡Ay del que edifica su casa sin justicia 
y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, sin darle el 
salario de su trabajo! Que dice: “Edificaré para mí una casa espaciosa, de 
grandes salas”; y le abre ventanas, la cubre de cedro y la pinta de bermellón. 
¿Reinarás tú, porque te rodeas de cedro?” (Jeremías 22:13-15). Esta profecía 
dirigida a los reyes es en último término válida para todos los ricos. Muestra 
con claridad la confusión entre el auténtico poder que viene de Dios y el 
poder de las riquezas. Esta confusión conlleva una maldición. Isaías dice lo 
mismo: “¡Ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda 
hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?... 
(¡Ay) de los que por soborno declaran justo al culpable, y al justo le quitan su 
derecho!” (Isaías 5:8, 23). Y cómo dejar pasar la palabra que resume al resto 
sin excepción, la severa declaración de Jesús al condenar: “¡Ay de vosotros, 



ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lucas 6:24).

Esta maldición se expresa primero en los textos mediante ciertos eventos 
materiales. Ezequiel anuncia como la conclusión de su profecía: “Por eso, 
he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que 
desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán 
tu esplendor” (Ezequiel 28:7). Y de modo similar, “Muchas casas han de 
quedar asoladas, sin morador las grandes y hermosas” (Isaías 5:9).

Pero esto únicamente anuncia la ira mayor, la maldición mayor que viene 
sobre los ricos al final de los tiempos: “Por tanto, como la lengua del 
fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como 
podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo” (Isaías 5:24). Y Santiago 
recoge el mismo tema: “¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias 
que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas, comidas 
de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra 
vosotros y devorará del todo vuestros cuerpos como fuego” (Santiago 5:1-
3). Por tanto estamos en presencia de una condenación final, eterna, cuyo 
significado es el mismo en todos los textos —fuego. No hace falta intentar 
encontrar una analogía entre la aniquilación de los ricos mediante el fuego 
y su devoradora pasión por el dinero, pero no obstante debemos enfatizar 
que este poder del fuego se menciona con mayor frecuencia en alusión a los 
ricos que a otros. 

A esto debemos añadir un rasgo inusual de la perícopa de Santiago: es el 
orín del oro y la plata el que hace su obra. La persona atada al dinero es 
devorada por el mismo dinero. Una terrible justicia entrega al rico a lo que 
quería poseer. Al querer dinero por encima de todo, quedan atados a él para 
siempre. Ellos serán poseídos por él, vueltos indefensos ante él, de modo 
que el destino de éste será el mismo de aquellos —dinero enmohecido, 
condenado a la destrucción. Esta herrumbre testimonia contra el rico. 
Testimonia que está unido a lo perecible, y como un fuego devora su carne.

Jesucristo dice por qué son condenados así los ricos: “¡Ay de vosotros, ricos!, 
porque ya tenéis vuestro consuelo” (Lucas 6:24). No es tan simple como los 
anticristianos lo dirían: “Dios castiga a la gente por ser feliz en la tierra”. No, 
sino que los ricos no necesitan la ayuda, consuelo o amor de Dios. El poder 
de su dinero les es suficiente, y la comodidad de su dinero les provee de toda 



la esperanza que necesitan. No necesitan al Consolador, es decir, al Espíritu 
Santo, quien es también su abogado delante de Dios. 

La actitud y la situación del rico son la exacta antítesis del amor como lo 
discutimos en el capítulo 3. Ahora, si los ricos no necesitan del amor de 
Dios en la tierra, tampoco lo encontrarán en el cielo. Se trata de simple 
continuidad. Es lógica y regular, podríamos incluso decir normal. Pero ser 
privados del consuelo y el amor de Dios mientras permanecemos ante su 
presencia es en sí el fuego devorador. Es ser entregado, sin esperanza de 
apelación, a la destrucción del dinero. 

En la tierra, cuando la gente se entrega al dinero, siempre existe la posibilidad 
de que cambien de rumbo y se abran a Dios. Nada es todavía definitivo. Pero 
con la muerte, la situación que ha elegido la gente se vuelve definitiva. Así 
es como es un fuego devorador: la gente queda por toda la eternidad, sin 
ninguna posibilidad de cambio, con el consolador que han elegido. Por tanto 
están fuera del Reino de Dios. “Es más fácil pasar un camello por el ojo de 
una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 19:24).

Mirando este severo castigo comprendemos la temerosa pregunta de los 
discípulos: “¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (v. 25).

Sin dinero, la gente es simplemente pobre. Queda fuera de la sociedad y 
apenas tiene algún lugar y función. Casi podemos decir con Marx que en 
nuestro mundo la gente existe solamente por lo que tiene, y cuando no tiene 
nada, no existe. Esto es cierto en todas las sociedades, no únicamente en el 
capitalismo, pero la supremacía que el capitalismo o el socialismo dan a las 
cosas materiales (todo se resume en lo mismo) hace a este fenómeno más 
obvio y serio en nuestro tiempo.

La Biblia no tuvo que esperar ni por la constitución del capitalismo ni por 
las enseñanzas de Marx para darnos la enseñanza más completa y poderosa 
sobre los pobres que haya existido jamás.

Esta luz es terriblemente problemática, y periódicamente la iglesia intenta 
oscurecerla. En esto le ayudan las fuerzas de este mundo. En verdad, esta luz 
brilla despiadadamente en todo el hombre así como en el nexo más sólido 
del mundo, el nexo del dinero.

El poder del dinero no cae totalmente en desgracia hasta que hayamos visto 



qué y quiénes son los pobres.

Pobres en dinero y en espíritu

La primera observación importante que estos textos nos permiten hacer es 
que nuestras distinciones habituales entre ciertas categorías de pobres no 
son válidas. Hay pobres que se avergüenzan de mendigar y pobres resentidos; 
pobres virtuosos y pobres viciosos; pobres en dinero y pobres en espíritu.[1] 
No podemos en absoluto distinguir entre ellos, aunque la idea de pobreza 
los una a todos. La pobreza debe involucrar simultáneamente al dinero y 
al espíritu. El término hebreo que significa “pobre” en efecto implica tanto 
pobre en dinero como pobre en espíritu: la persona humilde. Este término 
implica, al mismo tiempo, una actitud moral de bondad y, en otra área, 
la miseria infligida desde el exterior: opresión, maltrato. Las dos ideas de 
humillación y humildad se mezclan.

El primer elemento de esta pobreza es, entonces, económico: “Cuando 
prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás 
con él como usurero ni le cobrarás intereses” (Éxodo 22:25). No existe 
pobreza real que no sea material. Afirmamos que la Biblia habitualmente 
rechaza la posibilidad de la pobreza de espíritu cuando una persona es rica 
en dinero. Es demasiado fácil cuando somos ricos en dinero hablar como si 
fuéramos pobres, hablar de desprendimiento espiritual, y así por el estilo. 
La Biblia condena expresamente esta actitud. No hace falta contar la historia 
del joven rico, que es suficientemente característica; pero vale la pena 
que encontremos un texto en Proverbios que sea singularmente explícito 
al respecto: “Hay quienes pasan por pobres y tienen muchas riquezas” 
(Proverbios 13:7). Es de notar que la palabra hebrea utilizada aquí no es 
aquella que designa al pobre auténtico, sino más bien un término peyorativo 
cuya raíz implica la idea de pecado, impiedad y mentira.

Pero el segundo elemento de esta pobreza es espiritual. No es suficiente ser 
pobre en dinero. Es también importante ser pobre en espíritu. Es necesaria 
la actitud interna de humildad. Esto no es bondad ni virtud; es simplemente 
un acuerdo entre vida espiritual y condición material. El pobre que no asume 
la pobreza es descrito del mismo modo que el rico que juega a ser pobre: “El 
pobre no escucha amenazas” (Proverbios 13:8). “Pobreza y vergüenza tendrá 



el que menosprecia el consejo” (Proverbios 13:18). “No me des pobreza (...) 
no sea que (...) siendo pobre, robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios” 
(Proverbios 30:8-9).

En otras palabras, la pobreza no es justificación para el pecado. El pecado 
es pecado, incluso si lo comete un pobre. A la luz de esto, es doblemente 
recomendado no juzgar injustamente a favor del pobre (Éxodo 23:3; Levítico 
19:15). El pobre tiene derecho al favor de la justicia y no a tener a la injusticia 
en su favor.

Lo que aprendemos de las distintas palabras hebreas usadas para designar a 
los pobres es que ellos dejan de ser objeto del favor de Dios cuando cometen 
injusticia, revuelta, sacrilegio y mentira. Entonces pierden su derecho a ser 
considerados entre los pobres justos, y aunque no tengan dinero toman su 
lugar entre los ricos.

Este doble elemento de la pobreza se subraya con la forma en que están 
escritas las bienaventuranzas. Por un lado Mateo dice, “Bienaventurados 
los pobres en espíritu”, “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia”. Por el otro Lucas dice, “Bienaventurados vosotros los pobres”, 
“Bienaventurados los que ahora tenéis hambre”.

Esta diferencia no se basa en principio en las preocupaciones opuestas 
de los escritores (la una más espiritual, la otra más social, con tendencias 
“ebionitas”15), ni en el efecto del tiempo (Lucas escribió primero, en medio 
de un movimiento de espiritualización de la iglesia). Estos hechos pueden 
ser correctos, pero no agotan el significado del paralelismo. Esta diferencia 
expresa precisamente la doble característica que Israel reconocía en los 
pobres. En esta doble característica, no se debe omitir nada porque tan 
pronto se deja un elemento afuera, desaparece la idea de la pobreza en sí.

Además, esta idea implica un tercer elemento, contenido en la raíz de la 
palabra: opresión y persecución Miraremos más tarde esta condición de los 
pobres.

Pero los pobres son también descritos como aquellos que llevan en sí 
mismos todas las miserias posibles: están enfermos, abandonados, son 
15 La palabra proviene del hebreo ebionim, que significa pobre. Los ebionitas fueron 
un grupo de cristianos judíos de los primeros siglos que insistían en alejarse del aspecto 
ceremonioso de la Ley, atendiendo más a su contenido moral. (NdT)



incomprendidos, vendidos y traicionados. Esta pobreza luce aún más como 
la marca visible del pecado. Porque no debemos olvidar que para la sociedad 
judía incluso en esta época, la riqueza es una señal de bendición. Los pobres 
son maldecidos por Dios. Y no podemos silenciar la ira de Job, que rehúsa 
comprender cómo él, el justo, ha quedado pobre —cómo ha perdido su 
fortuna, su salud y su familia al mismo tiempo que se hacía acreedor a la 
bendición de Dios por su buena conducta. Siempre quedamos tentados 
por esta interpretación: “Si él es pobre, es porque se lo merece”. De este 
modo interpretamos a la pobreza como una especie de retribución divina 
por el pecado, y este juicio humano, que a veces se vuelve el juicio de los 
pobres sobre ellos mismos, les cierra la puerta de la esperanza. Ya no pueden 
esperar que cambie su condición, porque sienten que todo el mundo está 
en su contra; se condenan a sí mismos, y la convicción del juicio de Dios cae 
pesadamente sobre ellos.

No les quedan recursos mundanos de los cuales depender. Son totalmente 
indigentes, en los hechos y en la mente, en medios y en espíritu; esta doble 
privación los convierte en pobres. Pero apenas desaparece una de estas 
privaciones, dejan de ser los pobres de los que habla la Escritura. El pobre de 
la Biblia vive en el mundo como una pregunta de Dios para todos. “¿Cómo 
puede vivir esta persona? ¿Cómo es posible? ¿Quién soy frente a esta 
persona?”

Sin esperanza excepto Dios

Los pobres de la Biblia son también los justos, los rectos. Son como los niños. 
Jesús nos da a un niño como ejemplo (“Si no os volvéis y os hacéis como 
niños”, Mateo 18:3) porque los niños son débiles. Necesitan que alguien les 
ayude y lo saben. Los pobres son los justos no porque sean virtuosos y buenos, 
ni porque lleven el futuro y la historia consigo, ni porque simplemente sean 
pobres, sino porque no tienen más esperanza que Dios. Todo les ha sido 
quitado, en apariencia hasta Dios, pero contra toda razón es a Dios a quien 
elevan sus gritos. Además no es esencial (y la Escritura enfatiza esto) que lo 
hagan conscientemente. Los pobres no necesitan ser teólogos. A quien sea 
que eleven sus gritos de ayuda, en tanto no sea a los poderes de este mundo, 
es a Dios a quien lo hacen (Santiago 5:4) del mismo modo que el grito de 



la tierra dirigido a Dios luego del asesinato de Abel. Los pobres en realidad 
esperan ayuda, libertad y rectitud de Dios.

Cuando éste no es el caso, cuando los pobres esperan ayuda de una fuente 
distinta como el dominio de una mayoría, la revolución o el gobierno, 
ingresan en las filas del rico, por más miserables que puedan ser físicamente. 
Pero éste nunca deja de ser del todo el caso porque la humildad, la espera 
solamente en Dios es parte de su nombre. Y allí es donde reside su rectitud.

Son rectos porque Dios responde a su clamor proveniente del fondo 
del abismo. La justificación —no un juego, sino la respuesta divina a 
la desesperanza— es entregada. Dios está del lado de los pobres. Es 
sorprendente que la iglesia haya podido olvidarlo. “Aunque yo esté afligido 
y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. ¡Dios 
mío, no te tardes!” (Salmo 40:17). “Porque Jehová oye a los menesterosos” 
(Salmo 69:33). “Porque él aboga en favor del pobre y lo pone a salvo de 
los que lo condenan” (Salmo 109:31). Y tiene una visión del fin: “Entonces 
los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aun los más pobres de los 
hombres se gozarán en el Santo de Israel. Porque (...) serán destruidos 
todos los que se desvelan por hacer iniquidad” (Isaías 29:19-20). Dios les da 
justicia; ellos son justos. Esto nos ayuda a entender lo que decíamos antes: 
los pobres no pueden recurrir a la injusticia en busca de ayuda; la injusticia 
no puede hacerse ni siquiera en su favor.

Ahora sabemos que la justicia de Dios se expresa en el supremo ejemplo de 
su amor: el Evangelio es para los pobres. Los ricos no pueden ver nada en 
él, no pueden entender nada, no pueden conocer su profundidad y verdad. 
“A los pobres es anunciado el evangelio” (Mateo 11:5). ¿Qué necesidad 
tendrían los otros, sea que su riqueza sea en dinero o en espíritu, de las 
buenas nuevas? Jesús, para afirmar la identidad del Antiguo Testamento 
con sus buenas nuevas, vuelve a la seguridad fundamental de que el acto 
de Dios es para acercarse a los pobres. En Lucas 4:18, él cita Isaías 61: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, 
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a 
los oprimidos”.

De esta forma Jesús afirma que él mismo es la respuesta de Dios al clamor 



de los pobres. Él es la respuesta de Dios porque él mismo es el Pobre. En él 
se realiza todo lo que el viejo pacto decía de los pobres. Él es quien, siendo 
rico con todas las riquezas de Dios, se despojó a sí mismo para volverse 
totalmente pobre, hasta el punto de ser abandonado por su Padre (Filipenses 
2:4-8; 2 Corintios 8:9). Él es pobre, en sentido material, porque vive de la 
caridad de los demás. Es una vagabundo; no tiene casa, ni paz ni tranquilidad 
ni seguridad material.

El Pobre de Jehová

Él es pobre en el sentido espiritual porque no tiene nada suyo. Es dependiente 
de Dios. Y como tal, como adoptado de Dios, se convierte en “el Pobre 
de Jehová”. Vive únicamente por el espíritu que le da Dios. Se somete al 
riesgo que viene con el don de Dios; no retiene nada para afirmarse, incluso 
espiritualmente. Él es el Pobre oprimido porque es el Justo que ha sido 
injustamente condenado y porque en él, como en ninguna otra parte, se 
juntan la humildad y la humillación.

Ahora, lo que se pide de toda persona es “que obedezcas humildemente a 
tu Dios” (Miqueas 6:8). Así, en verdad, los textos del Antiguo Testamento 
sobre los pobres son proféticos de Jesucristo. Por supuesto, esta idea de los 
pobres y el significado espiritual que hemos visto en ellos se desarrollan en 
un marco histórico dado y no son absolutos. Es primariamente después del 
exilio, bajo las denuncias de Jeremías y luego de Ezequiel, que vemos por 
primera vez esta idea de que el pobre es el auténtico siervo de Jehová. Él no 
es solamente miserable; es también mendigo del Espíritu y dependiente de 
Dios.

Medio siglo antes de la deportación, no obstante, Sofonías ya proclamaba que 
solamente los pobres agradan a Dios, y que sólo ellos tenían la oportunidad 
de ser salvos en el juicio venidero (Sofonías 2:3). Sofonías también anuncia el 
establecimiento, después de este juicio, de un pueblo humilde y pobre que 
buscará el nombre de Jehová para su salvación (3:12-13).

Esto es entonces evidencia de alguna comprensión de este concepto de los 
pobres, mucho antes de que su significado fuera aceptado generalmente, 
antes de que un evento nacional pudiera justificar su elaboración. 



Pero no hay duda de que el significado de la pobreza fue revelado a los 
ojos del pueblo escogido a lo largo del siglo sexto. Es posible que el vínculo 
entre pobre y piadoso fuera hecho porque los adherentes al Yavismo eran 
reclutados de las clases más pobres. Esto es sólo una conjetura. En cualquier 
caso, esto nunca ha llevado, como mostró Van der Ploeg, a hacer de la 
pobreza un ideal religioso en el contexto del Nuevo Testamento.[2] Pero 
poco a poco la idea de que los pobres son justos llevó a convertir a la pobreza 
en condición necesaria para la piedad. Si restringimos nuestra investigación 
a los hechos históricos, vemos solamente la distorsión de Israel de la verdad 
acerca de los pobres.

El reconocimiento dramático de los pobres efectuado por Jeremías —un 
hombre que sufrió, fue perseguido, fue aislado, que no contaba con más 
fuerza que la de Dios y a quien Dios no prometió otra cosa que sufrimiento— 
no tiene nada que ver con la piedad. Tampoco la renuncia basada en el 
temor, como en Sofonías. 

El auténtico Pobre que nos es revelado no está en el Piadoso sino en el Recto. 
Pero, ¿qué esperamos que haga el hombre con esto, a no ser reducir la gracia 
de Dios a su propio tamaño? Esto es lo que ocurre en Israel. La revelación 
exílica se transforma en negocio religioso. La palabra ‘ebion se vuelve una 
expresión técnica en el lenguaje religioso para designar al “piadoso”.

Luego ocurre una distorsión, comparable a la distorsión puritana ya 
denunciada, que la riqueza es una prueba de la bendición. Los pobres se 
apropian de la gracia de Dios para ellos mismos y cambian la justicia de Dios 
en piedad. De este modo en el siglo 2 antes de Cristo se desarrollan sectas 
de gente pobre, orgullos de su propia rectitud, fieramente nacionalistas 
y pietistas. Pero los numerosos textos supervivientes de su literatura nos 
muestran que están a una distancia infinita de los pobres amados por Dios.

De acuerdo con la pertinente observación de Gelin, debemos recordar que 
en la parábola del publicano y el fariseo, es el publicano el rico en dinero y el 
fariseo el que es pobre en dinero, pues la pobreza es una de las condiciones 
de la piedad que él guarda.[3] Pero tan pronto esta pobreza se vuelve un 
factor de la auto justificación humana, pierde todo su valor. El pobre fariseo 
es un hipócrita.



Si nos quedamos con la explicación histórica de esta relación entre pobreza 
y rectitud, somos arrastrados a una corriente que nos lleva muy lejos de 
Jesucristo. Porque no debemos despojar a nuestros textos de sus otras 
dimensiones —su dimensión profética. Cuando Jeremías habla como lo hace, 
habla y vive como un profeta. Ya ve a Jesucristo en la condición del pobre. 
Solamente Él será el Pobre en toda su plenitud. Cuando en la cruz adopta 
el Salmo 22 (“¿Por qué me has abandonado?”), dirige a Dios las mismas 
palabras del pobre.

Los textos del Antiguo Testamento, más que ninguna otra cosa, profetizan 
esta encarnación, pero también se preocupan de la gente. Pues todo texto 
profético también arroja luz sobre la humanidad a través de Jesucristo. Y si 
el Pobre es Jesucristo, si el Antiguo Testamento da a los pobres esta inmensa 
y dramática importancia, es porque el hecho que Cristo haya asumido su 
condición también significa que todos los pobres son imágenes imperfectas 
de este logro perfecto.

Imágenes del Pobre

Igual que los textos, los pobres apuntan al Pobre. El sentido, la dignidad y la 
verdad del Pobre se reflejan en el pobre, el cual queda de este modo vestido y 
autenticado. No es por su virtud o su condición que ellos son la interrogante de 
Dios para el mundo. Es simplemente porque ellos son el reflejo permanente, 
constante del mismo Jesucristo. Entonces es cuando comprendemos por 
qué esperan justicia y justificación; porque es la justificación en Cristo lo que 
reciben. También entendemos por qué Jesucristo profiere estas palabras que 
con frecuencia nos dejan problematizados y trastornados: “Siempre tendréis 
pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis” (Mateo 26:11). Es 
cierto que el Pobre no se queda en la tierra, pero deja a sus representantes, 
a su reflejo. Los pobres deben estar presentes en medio nuestro hasta el fin 
del mundo con el objeto de molestar nuestro orgullo y nuestras conciencias 
formulando de continuo la pregunta de Dios a nuestras vidas. 

Jesús a veces fuerza esta relación entre los pobres y los justos, hasta el 
punto de identificar el uno con el otro. Así lo hace en la parábola del juicio, 
donde dice: “Cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 



a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40). Aquí vemos en cada pobre a la persona 
de Jesucristo. Y finalmente comprendemos cómo y por qué la iglesia es 
esencialmente una comunidad de gente pobre. “Pocos de ustedes son sabios 
según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o 
pertenecientes a familias importantes”, dice Pablo a los corintios (1 Corintios 
1:26 VP). Él presenta a éste como un hecho aceptado, y también como una 
realidad justa y buena, como debieran ser las cosas.

La iglesia no puede ser una asamblea de ricos; está hecha para los fuereños 
pobres. Jesucristo vino a buscar a los enfermos. “Los sanos no tienen 
necesidad de médico, sino los enfermos” (Marcos 2:17). Y vino para buscar 
a los fuereños pobres. En la parábola de la fiesta, son invitados todos estos 
miserables. El Cuerpo de Cristo, el Cuerpo del Pobre, puede estar compuesto 
solamente de pobres, no porque sean superiores sino porque simplemente 
en su situación están de acuerdo con la persona de Jesucristo.

Éste debiera ser un constante motivo de pena para los miembros de nuestras 
iglesias que son conscientes. Porque nuestras iglesias no son así. Y ésa es la 
razón por la que, como veremos más tarde, nuestras congregaciones nunca 
pueden ser completamente el Cuerpo de Cristo.

Es todo caso, este evangelio de afirmación nos permite objetar cualquier 
táctica cuya intención sea cristianizar a los poderosos: millonarios, miembros 
de gabinete, generales, presidentes de compañías. Es cierto que si deseamos 
tener influencia social y política, tendremos que comenzar allí. Pero debemos 
formular a estos poderosos la pregunta provocada por los pobres. O seguirán 
poderosos y la iglesia dejará de ser una iglesia auténtica y su influencia 
social quedará en nada, o aceptarán la pregunta formulada por el Pobre y 
ciertamente dejarán de ser poderosos.

¡Esto naturalmente no significa que no debamos evangelizar a los poderosos! 
Pero necesitamos darnos cuenta, cuando lo hagamos, de que la conversión 
pondrá al poderoso en la incertidumbre más grande que se pueda imaginar. 
Sobre todo, el evangelismo no debe pretender conquistar una fuerza social 
o política. Ésta es otra forma de traicionar a Jesucristo.

Finalmente, debemos añadir una advertencia. No debemos permitir que la 
pobreza material se ponga por encima de todo; no debemos simplificarlo todo 
diciendo, por ejemplo, que los pobres (desde un punto de vista económico) 



son justos por naturaleza. Todo lo que decimos es que todo pobre puede ser 
justo. Mucho menos debiéramos hacer apresuradas generalizaciones y decir, 
por ejemplo, que el proletariado, en el sentido marxista, son los pobres en 
el sentido bíblico, o que la clase trabajadora representa por naturaleza a los 
pobres, o que el partido de la clase trabajadora es el partido de los pobres. 
Esto infortunadamente, es una mentira trágica, porque el partido comunista 
es un ejemplo típico del rico y poderoso como se describe en la Escritura. Es 
el partido el que usa a los pobres, lo cual es del todo diferente a que sea el 
partido de los pobres. Es el partido el que anima sus esperanzas, sin duda, 
pero les aparta del lugar al que la Biblia dice que debieran ir, les aleja de 
Dios. Y precisamente porque el partido arropa las esperanzas de los pobres 
con poder, dictadura y odio, transforma a los pobres en lo que la Escritura 
llama ricos. Es el auténtico asesinato de los pobres. Y si alguien nos recuerda 
que no solamente el partido comunista ha defraudado la esperanza de los 
pobres, mientras que la iglesia los ha traicionado (y esto es cierto), debemos 
recordar que Satanás, en el Jardín del Edén, tampoco había traicionado las 
esperanzas de Adán y Eva.

No dejo de lado los puntos positivos de los comunismos; alerto simplemente 
que cuando la Biblia habla de los pobres, no podemos identificar esto con el 
partido más poderoso del mundo.16

La pregunta de Dios y nuestra respuesta

La Biblia planta firmemente a los pobres en el mismo centro de la verdad y la 
vida. Cada uno de nosotros debemos encararnos con los pobres. 

El Pobre y los pobres son en general la pregunta de Dios a nosotros. Dios 
nos entrega una responsabilidad en el mundo haciéndonos una pregunta 
que debemos contestar. Esta pregunta es constante, permanente, viva, 
pues “siempre tendréis a los pobres con vosotros”. No podemos eludir esta 
pregunta porque siempre tenemos pobres a nuestro lado, y cada uno de 
ellos pone la pregunta de Dios en carne viva.

Esta pregunta se dirige a todos. No tenemos que comprender explicaciones 
16 Ellul alude al PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética), antes de la caída de la URSS 
en 1989. El PCUS era, obviamente, el único partido en una de las naciones más poderosas 
del mundo. (NdT)



teológicas, ni siquiera tenemos que ser cristianos para escucharla. Es parte 
de la silenciosa interrogación en la que Dios insiste y tras la cual se esconde. 
Y la gente puede responder sin saber a quién, en ultimo término, responde. 
Esto es lo que dice Jesús en la parábola del juicio.

“¿Cuándo hicimos esto por ti?”, pregunta el elegido. E, inversamente, el 
condenado pregunta, “¿Pero cuándo nos negamos a hacer esto por ti?” Y 
Jesús responde, “De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).

Tanto aquellos que dieron como aquellos que rehusaron dar ignoraban 
las enseñanzas sobre los pobres. Sin embargo, enfrentaron esta pregunta 
de sus vidas y tuvieron que responder. Pues, nos guste o no, tenemos que 
responder positiva o negativamente. Nuestra actitud es en sí una respuesta. 
La Escritura revela que nuestra actitud hacia los pobres es nuestra respuesta a 
la pregunta de Dios. Todos podemos encontrar nuestro lugar e involucrarnos 
con esta pregunta, que parece concernir a la economía o a los sentimientos 
humanos; pero tras esta pregunta se nos exige una decisión espiritual.

Dios adopta a los pobres con el objeto de cuestionarnos a todos, y es de 
veras todo lo que somos lo que cae bajo cuestionamiento si entendemos 
el lugar y el poder del dinero en la vida cotidiana de cada uno. En cuanto a 
los pobres de Dios, todos estamos del mismo lado —todos, con el partido 
comunista, del lado de los ricos según la Biblia.

Dios llama rico a cualquiera que no tiene necesidad real de la ayuda de Dios. 
Esto significa que no basta imaginar que necesitamos esta ayuda, o incluso 
que la deseamos. La persona que, humanamente hablando, tiene todo, tiene 
poder humano, no necesita al Señor. Pues su deseo del Señor es solo un 
suplemento, un refuerzo, a su seguridad. Según la falsa sabiduría del rico, 
Dios dice, “Ayúdate que yo te ayudaré”. Y la Escritura responde “Sólo cree”. 
Cuando sabemos cómo resolver nuestros problemas solos, no necesitamos 
la ayuda de Dios a no ser como una tradición o como una forma de mitigar 
nuestras dudas (“Sólo por si acaso”...). El Señor no responde a esto.

Tenemos que elegir, que optar por alguna de las alternativas que Dios 
constantemente presenta al pueblo de Israel: una alianza con Egipto, los 
asirios y así por el estilo, o una alianza con el Señor. No hay cómo optar 
por ambas. Es Dios o Mamón. Y si queremos a Mamón, eso significa que en 



realidad podemos prescindir de Dios. Los ricos enfrentan esta atormentadora 
elección. En nuestro mundo, resolvemos nuestros problemas solos con 
nuestra tecnología, nuestra ciencia, nuestro dinero, nuestros partidos 
políticos; Dios no responde porque no le llamamos. Los pobres no le llaman 
y aquellos que le llaman son los ricos. 

La iglesia es rica

En la iglesia estamos entre los ricos. No solamente porque la iglesia es 
mayormente de clase media (no trataré aquí este tema frecuentemente 
discutido, pero es cierto que por su ocupación, rango social, cultura y dinero, 
los cristianos son usualmente ricos); nuestra cristiandad contribuye a ello. 
Es casi imposible para nosotros ser pobres en espíritu. Tenemos la iglesia, la 
adoración, la oración y la Biblia. Hemos recibido la riqueza de la revelación de 
Dios. Jesucristo “se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza 
fuerais enriquecidos”, dice Pablo (2 Corintios 8:9).

No es el problema del fariseísmo, o más bien es solamente un aspecto 
de él. No es la actitud que glorifica a la iglesia y condena a los pecadores 
fuera de ella, sino en el mejor de los casos la casi inevitable actitud de que 
poseemos la revelación de Dios. La iglesia se convierte en propietaria de las 
riquezas de Dios, aunque los cristianos tengan mucha humildad, piedad y 
fidelidad. Comparados con los pobres que apenas tienen el sentido de estar 
abandonados por Dios, que no tienen estructuras sociales o moralidad que 
les guíe, ninguna Palabra de Dios para despejar su camino, nosotros somos 
verdaderamente ricos espiritualmente.

Pero en la iglesia, sólo Jesucristo es el auténtico Pobre, y aquellos que 
pretenden ser publicanos son en realidad fariseos atestados de miseria. Esta 
condición en que nos encontramos y de la cual no podemos escapar (¡pues 
cómo podríamos ser humildes hacia la gracia que nos es dada!), explica la 
razón por la cual la iglesia nunca puede ser del todo, el Cuerpo de Cristo. 
Ya que la verdadera iglesia, que es esencialmente una asamblea de pobres, 
inmediatamente convierte a estos pobres en ricos en espíritu.



Los ricos confrontan a los pobres

A los ricos se les formula la pregunta que Dios hace a todo el mundo, y los 
ricos son responsables —están llamados a responder— ante Dios la pregunta 
sobre los pobres. Son llamados a responder por el mundo en el nombre del 
mundo. Pero esto no es fácil, pues Dios les pone una pesada carga.

La Escritura muestra que a los ricos no les gusta en absoluto esta pregunta, 
y es por eso que nos les agradan los pobres en absoluto. La Escritura 
describe la actitud usual de los ricos: “El pobre habla con ruegos; el rico 
responde con dureza” (Proverbios 18:23). No se trata de una excepción; es 
una observación general, una ley sociológica verificable, igual que casi todo 
lo demás en Proverbios. “El rico se hace dueño de los pobres” (Proverbios 
22:7). Los ricos no pueden ser distintos; están poseídos por un espíritu de 
poder y dominación. Oprimen a los pobres. “El pobre y el usurero tienen en 
común que Jehová alumbra los ojos de ambos” (Proverbios 29:13). Y los ricos 
construyen toda su riqueza sobre la pobreza de los pobres; son ricos y privan 
al pobre de su salario (Santiago 2:2-6).

Además, los ricos miran a los pobres por encima del hombro y los aplastan 
no sólo económica y materialmente sino espiritualmente. Y lo hacen con 
desprecio (“La sabiduría del hombre pobre no sea tomada en cuenta ni se 
preste atención a lo que dice”, Eclesiastés 9:16), con descuido y hasta con 
odio (“El pobre resulta odioso aun a su amigo”, Proverbios 14:20). Si hay algo 
que no podamos tolerar es esta pregunta, y aquel que la provoca se convierte 
en objeto de odio. “Todos los hermanos del pobre lo aborrecen” (Proverbios 
19:7). No parece necesario ahondar más y añadir a nuestra colección los 
textos mucho más conocidos de los salmos. Allí vemos el constante lamento 
del salmista por los pobres porque son oprimidos, detestados y burlados, 
porque la gente los entrampa y les despoja de lo poco que tienen.

En la vida real los ricos aplastan a los pobres por medio del sistema (sea 
capitalista basado en la explotación o comunista basado en la opresión) o 
mediante una actitud personal. Cuál camino sea no hace mucha diferencia 
pues se presenta la misma realidad. En último término el rico busca eliminar 
al pobre. La actitud tras de esto es la de Caín que mata a Abel o los fariseos que 
matan a Jesús. Esto ocurre porque los ricos se exasperan al ser cuestionados 
constantemente por Dios en los pobres.



Eludir la pregunta

Los ricos no aceptan la pregunta de Dios, pues, como veremos, esta pregunta 
no es fácil. No es seguro aceptar una responsabilidad y demanda mucho 
coraje confrontar la situación. De este modo los ricos tratan de deshacerse 
de la pregunta. Intentan alejarse de ella, como Adán que se escapaba del 
cuestionamiento de Dios luego de la Caída. Tratan de romper la afilada punta 
de la espada del Señor que les lastima la piel, esta insistencia intolerable 
vista en los ojos de los pobres. De modo que los matan.

Ésta es la verdadera razón del sorprendente problema de que en todas 
las sociedades los ricos han detestado a los pobres. ¿Por qué, cuando son 
precisamente los ricos los poderosos, los superiores, los fuertes, se ponen 
en contra de los pobres? ¿Por qué la persecución de los judíos, la masacre de 
los esclavos, el odio al proletariado? Por supuesto, podemos encontrar todas 
las razones sicológicas y sociológicas que podamos desear. Pero ninguna de 
estas razones es definitiva; ninguna explica realmente. Todas dependen de 
nuestro odio a Dios, de nuestro rechazo a las preguntas de Dios, de nuestra 
resistencia a aceptar responsabilidades. Todas se relacionan con el hecho 
que los pobres son un reflejo temporal del Hijo de Dios, del Pobre.

Al actuar de esta manera, los ricos se condenan a sí mismos. Y esto ocurre 
aun si no han ido tan lejos como al asesinato: solo tenemos que pensar en 
la historia del rico (no se nos dice que era un rico malo, solamente que era 
rico) y Lázaro (Lucas 16:19-31). El rico no hizo daño a Lázaro. Pero en este 
encuentro nunca quiso reconocer la Palabra de Dios que le aludía a él. No 
puso atención a lo que Dios le decía por medio de aquel pobre. Él permitió 
que el hombre se alimentara de las migajas de su mesa, y nunca se sintió 
responsable por él. No necesitaba matarlo; era suficiente con endurecer su 
corazón hacia la pregunta de Dios. Sabemos cómo termina la historia, y eso 
arroja luz sobre el sentido de esta responsabilidad.

Porque cuando desafiamos a la pregunta de Dios, dejamos de ser responsables. 
Dejamos de ser la cabeza y el rey de la creación. Dejamos por completo de 
ser la imagen de Dios. Dejamos de ser humanos. Cualquiera que sea nuestra 
actitud, no hay salida. Si consentimos en responder, somos condenados por 
la existencia de los pobres; si rehusamos responder, somos condenados por 
nuestra negativa. Tal es nuestra situación, un dilema del cual sólo podemos 



salir por la gracia, una vez que la hayamos tomado en serio y consentido en 
arriesgar nuestra vida por ella.

Este hecho cruel, que nos deja sin vía de escape, fue claramente entendido 
por los discípulos. Cuando Jesús les dijo, “Es más fácil pasar un camello por el 
ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, al oír 
esto se asombraron mucho, y decían: ¿Quién, pues, podrá ser salvo?” (Mateo 
19:24-25). Son los discípulos quienes lo dicen, hombres que lo han dejado 
todo —fortuna, familia, oportunidades de ascenso— para seguir a Jesucristo 
y que son pobres juntamente con el Pobre. Y con todo, estos hombres 
reconocen que están entre los ricos, entre los no—salvos, porque conocen 
la insuperable distancia que todavía queda entre ellos y el Pobre. ¿Cómo 
no reconocernos entonces entre los ricos? Jesús les responde simplemente 
afirmando gracia omnipotente.

Responder a los pobres

Sin embargo, muchos piensan que la situación no es tan dramática. ¿No hay 
muchas formas de responder a los pobres con bondad y buena voluntad? 
Pero ése no es exactamente el problema. La condición de los pobres, 
podríamos decir inclusive su naturaleza, no está para despertar nuestro 
interés o nuestra caridad (en el sentido moderno del término).

No hay lugar para la lástima. La lástima humana puede ofrecer a los pobres 
sólo apaciguamiento, falsedades y pérdida de conciencia. ¡Qué amargura tan 
real encontramos en las palabras de Lemuel cuando dice, “Dad la sidra al 
desfallecido y el vino al de ánimo amargado: que beban, que se olviden de 
su necesidad y no se acuerden más de su miseria” (Proverbios 31:6-7). Esto 
es todo lo que una persona de buena voluntad puede hacer por los pobres; 
porque la realidad de la miseria humana, el reflejo negativo del poder del 
dinero, va infinitamente más allá de las capacidades humanas. Y en una 
forma o en otra, siempre se propone a los pobres la misma distracción y 
olvido y pérdida de conciencia, en odio o amor, en la religión o el comunismo 
o la comodidad. Es la misma falsedad, y no la podemos aceptar.

Dar dinero a los pobres no cambia en ningún modo nuestra relación con 
ellos. Por eso Jesús reprende a sus discípulos que quisieran tener el dinero 



que se malgastó en perfume para mejor dárselo a los pobres. Los discípulos 
se equivocan al contrastar este dinero desperdiciado con el dinero para los 
pobres. Pues no es el dinero el que cambiará la situación de los pobres. Pablo 
nos recuerda la misma verdad: “Y si repartiera todos mis bienes para dar 
de comer a los pobres (...), y no tengo amor, de nada me sirve” (1 Corintios 
13:3).

Por cierto, debemos subrayar el “me”. Dar dinero al pobre obviamente 
beneficiará al pobre. Pero tenemos una idea totalmente errónea de la 
enseñanza evangélica si creemos que todo se detiene allí, si pensamos que 
todo lo que tenemos que hacer es aliviar la miseria. No, porque cuando 
lo hagamos, estamos en la posición de los ricos que tienen lástima de los 
pobres —pero quienes, a la larga, siguen siendo ricos. Incluso su solicitud no 
es buena para los pobres, pues la relación entre ellos es siempre tal como se 
describe en la Escritura.

Pero, ¿significa esto que no hay nada que podamos hacer? Nuestra 
desorientación queda reforzada por la idea que si los pobres son 
verdaderamente la imagen de Jesucristo, entonces deben de ser felices, así 
que, ¿por qué ayudarlos? Estas tentaciones: la tentación de eludir nuestra 
responsabilidad y, más seria, la tentación de tomar el lugar de Jesucristo. 
Pues sólo Jesús puede decir, “Bienaventurados vosotros los pobres” (Lucas 
6:20). No tenemos derecho a decir eso a los pobres. Solamente a Jesús le 
corresponden la bendición y la maldición; la iglesia no debe intentar tomar 
su lugar.

Por supuesto, tenemos que hacer todo lo posible para aliviar el infortunio, 
acercarnos a los pobres como si habláramos con el mismo Jesucristo. Aquí las 
situaciones se revierten de forma extraña. Porque, ¿nos acercamos a Cristo 
como si fuéramos ricos? Sí, por cierto, porque nosotros le crucificamos, es decir, 
en su presencia asumimos la actitud de los ricos. Pero cuando procedimos 
así, sabemos muy bien lo que nos espera. Por tanto ya no podemos negar 
nuestra responsabilidad. Al acercarnos a los pobres, se nos exige deshacernos 
de la fácil conciencia de los ricos. Esto es especialmente cierto si vemos a los 
pobres como la pregunta personal de Dios a nosotros. Entonces la existencia 
del infortunio se nos vuelve intolerable, y consentiremos en hacerlo todo, 
arriesgarlo todo, para involucrarnos totalmente para que pueda cambiar la 
situación de los pobres.



Pero si su condición puede cambiar, ¿significa eso que debiéramos trabajar 
para convertir a los pobres en ricos —y al así hacerlo, hacer que pasen 
de aquellos que son proclamados “Bienaventurados” a aquellos que son 
advertidos con “Pobre de ustedes, ricos”...? Porque nunca se necesita mucho 
para que los pobres se vuelvan ricos. Nuevamente, ésta no es la respuesta 
que se nos pide. Si, por una suerte extraordinaria, nos las arregláramos 
para deshacernos de todo infortunio, para convertir a todos en ricos 
(primero económicamente, luego espiritualmente), entonces este “Pobre 
de ustedes...” sonaría para todos. Pagaríamos por esta felicidad universal 
basada en la adoración a Mamón. No hay otra posibilidad. 

En esta emergencia, ¿cómo deberíamos ofrecer la ayuda que pide la 
compasión de Cristo? Todo lo que podemos hacer, como Cristo mismo lo 
hizo, es una señal profética del Reino venidero. Es llevar esperanza y gracia 
de forma material para los pobres que, sin duda, están bajo la bendición del 
Señor.

Aquí nos encontramos en oposición directa al marxismo. Pero el ideal no es 
siempre una síntesis que inevitablemente mutila al cristianismo.

Esta oposición al marxismo es incluso más obvio cuando consideramos que 
la Biblia pide compromiso personal. La pregunta sobre los pobres no es 
sociológica sino individual.

Tampoco es una cuestión económica. El único lugar en la Biblia en que 
una persona cree que el problema de los pobres es primero que nada una 
cuestión de distribución del dinero, y por lo tanto una cuestión económica, es 
en el ejemplo de Judas. Para Judas lo importante es dar dinero a los pobres. 
Es zanjar la cuestión económica. Pero piensa precisamente así porque es 
Judas. Y su actitud le lleva con lógica implacable a vender al Pobre. Este 
juicio y esta perspectiva son igual de válidas hoy. Todos los que desean ver 
sólo el problema económico y restringir a los pobres a su falta de dinero 
son, en último análisis, los judas de los pobres, y tarde o temprano terminan 
vendiendo a los pobres a los poderosos, como observamos en el partido 
comunista.



La necesidad de compromiso personal

No tenemos que responder con una actitud sociológica o un sistema 
económico sino con un compromiso personal. 

Aquí, como en muchas otras áreas, la cristiandad rechaza al sistema. La 
respuesta apropiada a los pobres no se encuentra en la adhesión a algún 
grupo o programa. Intentar responder uniéndose a un partido, aceptando 
un programa, trabajando en una institución, es rehusar la responsabilidad, 
diluirse en la multitud cuando uno es confrontado con la pregunta de Dios. 
Las soluciones que creemos son una respuesta, sea social, económica o de 
otra naturaleza, son una mentira peligrosa. Son una forma de deshacerse de 
una situación personal incómoda.

Son una forma de dejar en el grupo, en lo otros, en la colectividad, nuestras 
propias cargas personales. “No soy el responsable. Es el propietario, el 
comunista, el fascista, el culpable. Y es el partido, la tecnología, el gobierno, 
los responsables de arreglar las cosas. Claro que ayudaré en la tarea. Pero 
no me responsabilizo de nada. Y he hecho tantas cosas que ya cumplí con 
los pobres —no necesito conocer a ninguno porque trabajo con otros para 
cambiar su situación”.

Ésta es también una forma de dejar al futuro una pregunta que es para el 
presente. Porque hablamos de movernos hacia una época (¡muy distante!) 
cuando no habrá más pobres. Podemos olvidarnos de los pobres de hoy 
o incluso hacerlos morir más rápido, que el holocausto de hoy asegurará 
un mejor mañana a sus tataranietos. Nuevamente, es una forma barata de 
esquivar la pregunta de Dios. De nuevo encontramos aquí, al final de esta 
gran búsqueda, las ideas que presentamos al comienzo.

La única actitud que puede pedir la fe cristiana es el compromiso personal. 
Debemos asumir responsabilidad personal por la situación de los pobres; eso 
es ser responsable delante de Dios. Pero entramos en territorio peligroso. No 
debemos endulzar el Evangelio para volverlo aceptable. Todo lo que nos toca 
hacer es medir nuestra fe con la Palabra hablada a nosotros, la pregunta de 
Dios que cuestiona nuestra vida. Aceptar nuestra responsabilidad es entrar 
en la condición espiritual y material de aquellos que plantean la pregunta de 
Dios al mundo. Es, en efecto, volvernos pobres con el pobre, y con el Pobre.



Ésta es la misma actitud de Jesús unida a la nuestra. Pablo nos recuerda: 
“No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya, pues, en 
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús (...) que se despojó a 
sí mismo (...) se humilló a sí mismo” (Filipenses 2:4-8). La actitud de Jesús 
condiciona la nuestra.

En la iglesia protestante hemos visto con demasiada frecuencia que se 
abandona la imitación de Cristo (uno de los elementos esenciales de la vida 
cristiana), olvidando que la salvación por gracia no está en conflicto con esta 
imitación. Santiago nos dice, “El hermano de condición humilde debe sentirse 
orgulloso de ser enaltecido por Dios; y el rico de ser humillado. Porque el 
rico es como la flor de la hierba, que no permanece. Cuando el sol sale y 
calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae y su belleza se pierde. Así 
también, el rico desaparecerá en medio de sus negocios” (Santiago 1:9-11 
VP). Se nos dice que en la presencia de la gracia y la Gloria del Señor, los ricos 
son despojados de sus riquezas, del mismo modo que la hierba es despojada 
de sus flores por la sequía. El primer resultado de este encuentro es por tanto 
el marchitamiento del poder de los ricos, o de sus empresas. Son humillados. 
En tanto no sean humillados, no podemos asegurar que haya ocurrido el 
encuentro. La humillación del rico es la pérdida de sus riquezas. Y todo de lo 
que los ricos pueden jactarse delante de Dios es de haber sido despojados de 
sus riquezas, de haberse vuelto uno de los pobres. Pueden jactarse de esto, 
pues esto es participar de la misma gloria de Jesucristo.

Todo esto es sólo la formulación teórica de la historia del encuentro entre 
Jesús y el joven rico (Mateo 19:16-22). Allí también se formula la pregunta 
de los pobres en Cristo. De manera admirable, esta pregunta es también una 
respuesta a la angustia, al drama humano. El joven rico hace una pregunta, y 
en respuesta Dios le hace confrontarse con su responsabilidad ante la propia 
pregunta de Dios.

Vemos en esta historia todo lo que hemos descrito hasta aquí: vaciarse de lo 
material (“vende todo lo que tienes”), vaciarse en lo espiritual (“sígueme”), 
unirse a las filas de los pobres sin que haya solución social alguna, sin ninguna 
mejoría de su destino (“entrégaselo a lo pobres”). 

No nos confundamos: el tema aquí no es la salvación. La salvación está 
confiada a la gracia de Dios, y en ningún lugar se nos dice que este joven 



rico está perdido; en efecto, la implicación es totalmente distinta. El tema es 
nuestra actitud, nuestra vida, nuestra respuesta a la pregunta de Dios sobre 
nuestras acciones y nuestro concepto de la vida. Aquí y en ninguna otra 
parte más nos encontramos en el corazón de todo el problema de la ética. 
La historia en sí nos dice esto: “Si fueras perfecto”, dice Jesús al joven rico.

Meditación

Frente al pesebre donde yace el regalo de Dios, los pastores han venido 
a adorar, como lo hemos hecho nosotros. Los pastores, pobres entre los 
pobres, sirvientes, medio esclavos, que no tienen nada suyo y trabajan para 
otros, vigilan rebaños ajenos en los campos en la noche.

Y los magos, ricos entre los ricos. Los llamamos los reyes magos, y ello no 
está lejos de la verdad. En su país oriental son primeramente científicos y 
sacerdotes, sabios en su comprensión de las estrellas, de las matemáticas, 
de la administración. Y poco a poco, porque su conocimiento fue respetado, 
llegaron a ser ricos, y el poder político dependía en mucho de sus decisiones. 
Los reyes magos, ricos en inteligencia, en dinero, en poder. Los pobres y los 
ricos, llamados por igual a adorar a aquel que ya es un signo de contradicción, 
al Rey de reyes, en la paja. Rey de estos magos poderosos, y pobre con la 
misma pobreza de aquellos pastores.

Todos han sido convocados por igual, con el lenguaje que mejor les venía, que 
hablaba a su corazón y su inteligencia. Cuando más tarde el Señor estableció 
su iglesia, cada uno escuchó en su propio idioma sobre las poderosas obras 
de Dios.

Estos pobres creen en leyendas, en hadas, en lo sobrenatural, en milagros. 
Al mismo tiempo, son sensibles a las realidades espirituales. Saben lo que 
es la oración y esperan liberación. Conocen lo que es la meditación (como 
todos los pastores) y están del todo abiertos a la revelación. De esta manera 
Dios les habla en su propio lenguaje, mediante milagros y revelaciones: los 
ángeles descienden y les llaman. Él les da la señal que les satisface y les da 
seguridad, dentro de sus alcances: un niño en un establo.

Los ricos probablemente no creían en ángeles. Pero creían en la ciencia; saben 
cómo interpretar las señales de los cielos; quieren explicar lo que parece 



anormal. Así Dios les habla en su propio lenguaje por medio de la estrella, una 
señal incomprensible. Pero es imposible que acepten que es incomprensible, 
pues esto desacreditaría las leyes que conocen bien, las leyes de la ciencia 
y el destino. Dios los llama en su inteligencia. Les da una señal política, que 
también habla a sus preocupaciones. Con la mentalidad política que tenían, 
saben que el odio de Herodes por el niño es una lucha por el poder.

Ricos y pobres llamados por igual

Pero los pobres son llamados primero. En el Reino de los Cielos, los primeros 
de este mundo son los últimos en llegar. Los pastores llegan primero. Tan 
cercanos al corazón de Dios por su pobreza, estaban allí, cerca del establo, 
que es su propio lugar. Jesús entró en la miseria humana, y aquellos que 
viven en miseria lo encuentran apenas a unos pasos de distancia. Esto no 
significa que los pobres son mejores, o que pueden jactarse de ser pobres 
(cuando lo hacen, ¡se vuelven como ricos!). Significa solamente que Jesús 
llegó adonde se encuentran. Y la revelación entregada a ellos es directa e 
inmediata. Les alcanza en el centro de sus vidas. Tan pronto como creyeron, 
los encontramos en la puerta del cobertizo.

Les siguen los ricos. Han viajado largo. Sabios del Oriente, hicieron una 
larga travesía. Cruzaron desiertos: desiertos de la vanidad de las riquezas, 
del dinero, del poder. Siguieron un camino difícil con incontables obstáculos 
que sortear, algunos de los cuales parecían superiores a las fuerzas humanas 
(“Vé, vende todo lo que tienes... y... el joven rico se fue triste, porque 
tenía muchas posesiones”). Tuvieron que ser pacientes consigo mismos, 
pero exigentes. Tuvieron que cambiar su sed de conocimiento en una sola 
dirección, usar todos los recursos de su entendimiento y su riqueza (¡pues 
tales expediciones son caras!).

Esto no quiere decir que fueron más meritorios que aquellos que tuvieron 
que dar sólo unos pasos. Ellos estaban lejos porque tenían excelentes 
ventajas humanas. Aprendieron poco a poco que estas excelentes ventajas los 
separaban de Dios. Y ya que el llamado cruzó estas barreras para alcanzarlos, 
también tuvieron que cruzar obstáculos para alcanzarlo a Él.

Ricos y pobres llamados a la adoración, cada uno con lo que pudo traer. 



Los pastores, en su adoración, se trajeron a sí mismos. Pues no tenían nada 
más. Vinieron con las manos vacías, pero trajeron su oración, sus cantos, sus 
vidas. Glorificaron y alabaron a Dios y cuando se fueron se convirtieron en 
los primeros testigos de Jesús, contaron lo que habían visto y oído, y todos 
los que les escucharon quedaron sorprendidos por las buenas nuevas. Los 
primeros testigos, los primeros evangelistas: éste es su regalo y su adoración.

Los magos, en su adoración, trajeron algo que a sus ojos valía más que 
ellos mismos: oro, el símbolo de su riqueza y de toda la riqueza del mundo. 
Incienso, con el que se honra a los reyes, símbolo del poder político. Mirra, 
usado para embalsamar, símbolo de los mágicos poderes de los magos, tal 
vez de la ciencia. Al traer estos regalos, los magos ponen en las manos de 
Dios los poderes de este mundo. Ellos reconocieron que aquellos poderes 
pertenecían a este niño. Estos hombres ricos, habiendo dejado su apego a las 
riquezas tuvieron que venir para que el hombre pudiera ofrecer a su Señor 
todo lo que le da poder terrenal. Los pobres no pudieron ofrecer lo que no 
tenían, pero los ricos pudieron pagar tributo con las riquezas del mundo.

Y éste no es un tributo meramente espiritual, porque cuando aquellos reyes 
partieron, ya no tenían su oro, incienso y mirra. Los dejaron en las manos 
del Señor. Se rindieron junto con sus posesiones más preciadas y cuando 
se fueron se convirtieron también en testigos —protectores del pequeño 
niño que Herodes quería sacrificar. Estos reyes magos rompieron con la 
solidaridad política. En el viaje de ida, tuvieron por supuesto que consentir 
reunirse con Herodes. El poder se encontró con el poder. Tenían intereses 
mutuos. Pero en el viaje de regreso, estaban del lado de Jesús y traicionaron 
sus propios intereses. Ya no obedecían a Herodes y le ocultaron lo que ahora 
sabían sobre el verdadero Rey del mundo.

Pobres y ricos, testigos por igual porque fueron igualmente llamados. 
Fueron convocados primero, antes de que hicieran nada y su situación no ha 
cambiado. Cada uno vuelve su trabajo. Los pastores cuidan ovejas, los magos 
estudian. No les interesa Dios. Dios está interesado en ellos y les llama. Les 
llama a adorar, a ofrecer lo más querido, porque Dios les da, primero que 
todo, lo que le es más amado: su Hijo. 

Para el rico y el pobre, la adoración de Navidad es una adoración que se auto 
vacía porque Dios en Navidad se vació a sí mismo. Tomó la iniciativa y dejó su 



poder, su eternidad, su yo, para venir a este lugar donde finalmente pudimos 
verle.

Notas
[1] La palabra hebrea “pobre” se traduce con los cuatro términos siguientes:

I. ‘anaw o ‘ani significan, como he indicado en el texto, “infortunado”, con el doble significado 
de pobre en dinero o pobre en espíritu. Es también el humilde, el manso, el humillado. Este 
término se relaciona con el verbo ‘anah (la raíz de nuestro adjetivo sustantivo), e implica 
la idea de humillación y postración. Pero también debemos enfatizar que este verbo, en 
su sentido más general, significa “responder”. De modo que no es una deducción azarosa 
cuando unimos la idea de responsabilidad a la presencia de los pobres. El pobre es en efecto 
una persona que necesita una respuesta; su misma existencia cuestiona nuestras vidas. Esto 
se asume por la relación de significado que enfatizaremos más tarde.

2. ‘ebion tiene un significado que está más marcado por la idea de indigencia. El carácter 
económico de la pobreza se enfatiza más aquí. En este sentido, el ebion es un hombre que 
desea. Pero el significado espiritual ciertamente no está ausente. Sólo necesitamos recordar 
la naturaleza religiosa de los ebionitas en Israel; en este punto todos los historiadores 
parecen coincidir. Pero también nos preguntamos si la raíz (‘bh), que incluye una tendencia 
a consentir, permitir, no incluye ya que el Ebion tiene una cierta actitud hacia su pobreza 
material. Puede significar más que su humillación delante de Dios.

 En cualquier caso, como A. Causse, cuyo trabajo sobre los ebionitas es fundamental, señala: 
el que ora se llama a sí mismo “el humilde” o “el pobre”: ‘ani o ‘ebion...

3. dal implica la idea de escasez, debilidad, inferioridad social. Este término se usa más para 
indicar pertenencia a una clase pobre, la clase baja.

4. El cuarto término no se compara en absoluto: ras se usa con mayor frecuencia en Proverbios. 
También significa pobre, conectado con una raíz que implica la idea de necesidad, pero 
desde un punto de vista material significa pobreza en dinero; no tiene el mismo significado 
espiritual en absoluto. Más bien, es todo un grupo de términos que implican la idea de 
pecado o de veneno. Tiene un significado negativo desde el punto de vista espiritual. 

Esta diferencia no significa que haya pobres buenos y malos, sino que la pobreza material 
sola, sin la compañía de pobreza espiritual, es un estado negativo, es un estado sin significado 
especial. 

[2] Ploeg, “Les pauvres d’Israel,” Etudes sur l’Ancien Testament 7, 1950.

[3] Gelin, Cahiers Sioniens, 1951.



POSFACIO (1979)

Desde 1950, cuando se escribió este libro, mucho ha cambiado en apariencia, 
muy poco en la realidad. Las tendencias hacia el crecimiento del poder 
del dinero han aumentado; la reflexión teológica sobre los pobres se ha 
expandido. Éstos son dos puntos que me gustaría mencionar rápidamente.

¿El poder del dinero? Después de todo, hoy no es más agresivo que lo que 
fue en el siglo 19. Seguro, hemos pasado de un periodo de capitalismo a 
un periodo de imperialismo, de una sociedad de producción a una sociedad 
de consumo. Pero hoy igual que ayer, todo se compra y todo se vende… 
probablemente no mucho más que antes. No obstante, creo que será de 
utilidad recordar tres factores.

Primero, en el área de las instituciones, el fenómeno de las corporaciones 
multinacionales. Las grandes firmas fabricantes ya no se contentan con 
invadir el mercado mundial para vender sus productos o para establecer 
bodegas de venta en todos lados. Ahora la distribución va al mismo nivel 
de la producción, bajo la forma de subsidiarias de producción establecidas 
en todos los países. Así nos movemos a una nueva estructura económica. 
Ahora ya no está dirigida por la ganancia comercial sino por el beneficio 
industrial. Pasamos de una compañía internacional, donde cada firma se 
localiza dentro de las fronteras de un país y hace negocios en el exterior, 
a una economía mundial, con redes económicas de producción que han 
anulado prácticamente la división nacional.

Estas enormes firmas multinacionales arrastran a los países más diversos a 
su órbita. Porque el sistema no opera únicamente para los países pobres 
del Tercer Mundo, sino también para Europa en conexión con firmas 
norteamericanas y japonesas. Además, es obvio que estas multinacionales 
no corren peligro por los cambios políticos: si se corta un tentáculo, el animal 



está todavía completo y desarrollará otro. Lo que resulta más interesante 
es que los países socialistas también están listos para saltar al juego. Los 
mercados entre China y Japón, la apertura de China a la instalación de 
fábricas de Francia o Alemania, listas, muestra la obvia posibilidad de 
expansión multinacional (camuflada) hacia China. Éste es un aspecto de este 
crecimiento del poder del dinero.

También deseo señalar una transformación en la dirección de una mejor 
comprensión actual de la idea de la mercancía. Sabemos que la idea de 
la mercancía es central en Marx, pero desde entonces ha sido un poco 
relegada. Desde 1968, sin embargo, parece que una cierta relectura de Marx 
está restaurando a la mercancía a su lugar para entender la sociedad. No es 
sólo la estructura capitalista, sino realmente el poder del dinero en sí, el que 
reduce todo a mercancía. En efecto, no sólo que todo se compra y se vende, 
sino que todo se hace con la intención de comprar o vender. Además, el 
valor se define como valor de mercado, y la primera cosa en que pensamos 
en cualquier área es en la mercancía. Es la realidad de la mercancía lo que da 
a nuestra sociedad su carácter. Nada escapa a su predominio. Sabemos que 
Marx demostró que el carácter inhumano del mundo moderno está atado 
al estado de mercancía, y que podemos entender las relaciones humanas 
(distorsionadas, pervertidas, degradadas) solo en tanto comprendamos que 
todo se ha convertido en mercancía en estas relaciones.

Pero la ley de la mercancía existe donde existe dinero. No resulta sólo de 
un uso equivocado o de una estructura económica particular: el dinero 
está implicado por su naturaleza. El único problema es saber si el dinero 
es dominante o no, es decir, si los individuos y estructuras dan libertad de 
reinar al dinero y su ley. La conexión necesaria entre dinero y mercancía, así 
como las características especiales de la mercancía, se han estudiado con 
mayor profundidad y se han comprendido mejor en los últimos diez años. 
Este conocimiento me parece fundamental y positivo; pero, caramba, no 
basta para sacudir al poder del dinero.

De modo que si podemos señalar un desarrollo positivo, debemos mencionar 
por contraste un hecho negativo en una área más importante. En los últimos 
veinte años hemos visto esfuerzos indiscutibles para quebrar el poder del 
dinero. Todos han fracasado. Mencionaré solamente a Cuba y China. Incluso 
con las diferencias locales y las peculiaridades basadas en el tamaño y la 



complejidad económica de sus países, el principio era todavía el mismo. 
Ambos países intentaron las mismas tres cosas.

Primero, se deshicieron del dinero como medio de intercambio, 
reemplazándolo con cupones de consumidor. Segundo, hicieron imposible 
ahorrar dinero, acumularlo, para hacer capital. Las reservas no eran ni útiles 
ni deseables porque las necesidades debían cubrirse a medida que ocurrieran 
y, por supuesto, a medida que se produjeran bienes para satisfacerlas. Por 
estas dos medidas, los bienes obviamente dejaron de ser mercancía. Se 
producían con el consumo directo en mente y no eran objeto de intercambios 
sucesivos.

La tercera medida llevó a numerosas discusiones. Ha sido llamado “estímulo 
moral o ideológico”. Sólo mencionaré esto: el trabajador debe producir y 
trabajar porque cree en la utilidad de su trabajo, porque desea construir 
el comunismo, porque está bien entrenado ideológicamente —nunca para 
provecho o ventaja personal. El hecho que un trabajador pueda tener una 
productividad particularmente alta, que pueda aplicarse con dedicación a su 
trabajo, no debe traducirse en ganancia suplementaria, lo cual introduciría 
la desigualdad. Recíprocamente, no se debe proponer ningún bono de 
producción para lograr que la gente trabaje más y mejor, porque eso sería 
seguir el señuelo de la ganancia, lo cual iría contra la conciencia socialista, 
ya que los bonos y la paga suplementaria son vistas como un aspecto de una 
economía monetaria. El comunista auténtico y bueno, no trabaja más que 
por honor, y su única recompensa es ser considerado como un ejemplo para 
sus camaradas.

También hay que notar que estas tres orientaciones antidinero ya fueron 
afirmadas en la URSS en 1918. Pero de forma progresiva en Cuba y China, 
como en la URSS cuarenta o cincuenta años antes, estos imperativos tuvieron 
que ser abandonados. El dinero como medio de intercambio, luego el dinero 
como medio de ahorro, reaparecieron. Finalmente tuvo que reconocerse 
que el estímulo ideológico había fracasado por completo, y se regresó a los 
bonos de producción en efectivo.

Después de restablecer al dinero en todas sus funciones, Cuba organizó un 
modelo en pequeña escala de una sociedad comunista ejemplar en la Isla de 
Pinos por 1970. Pero luego de algunos despachos noticiosos prometedores, 



el experimento se hundió en la neblina. En lo que concierne a China, no 
queda nada de su antigua condena al dinero. No escribo esto como un ataque 
a los regímenes comunistas (estoy convencido de que en estos países el 
experimento fue llevado a cabo tan bien como fue posible); solamente señalo 
el poder increíble del dinero, que sobrevive cualquier prueba, cualquier 
tumulto, como si el mundo de la conciencia hubiera sido permeado por una 
mentalidad mercantil de tal modo que ya no hay posibilidad de ir contra él. Y 
como se vio en la ex URSS, tan pronto se reinstauró el dinero, reaparecieron 
todas las consecuencias que conocemos en un régimen capitalista (por 
ejemplo, la sorprendente posibilidad de prestar dinero con interés). Lo que 
hemos mencionado brevemente confirma en la vida real lo que ya hemos 
dicho sobre el extraño, embrujador, independiente poder de algo que nunca 
debió ser considerado nada más que un instrumento neutro.

Discusiones teológicas contemporáneas sobre los pobres

Pero otro rasgo que parece característico de este periodo de treinta años es 
el hecho que, en los círculos cristianos occidentales, el tema de los pobres 
se ha vuelto un cliché en los escritos religiosos e incluso teológicos. Ya no 
podemos abrir un libro o dar un vistazo a un artículo sin entrar en la letanía 
sobre los humildes y oprimidos; parece que nuestros autores religiosos ya no 
son capaces de ninguna otra reflexión. Sea que tenga que ver con la fe, Dios, 
la salvación, la encarnación, la escatología o el reino, ahora los pobres son la 
clave de todo, la explicación, la referencia, el terreno común.

Y por supuesto esta cohorte de autores en su impetuosa juventud piensa 
que dice algo que por lo menos es nuevo y auténtico en oposición a la 
horrible teología del poder. Fiel a su tiempo, la iglesia siempre ha estado 
equivocada. Siempre ha visto a Dios como un Rey bárbaro y a Cristo como 
un rígido gobernante todopoderoso. Afortunadamente, desde 1968 estos 
teólogos han restablecido la verdad acerca de Jesús pobre luego de veinte 
siglos de error. Y apenas exagero.[1]

Esta gente sencillamente olvida que la reflexión sobre la auto humillación 
de Cristo, sobre su identificación con los pobres, sobre los pobres (el 
leproso) como imagen de Cristo son los centros del pensamiento patrístico, 
especialmente el de los padres del desierto. Es también el pensamiento central 



de todo el periodo medieval. Los pobres son los auténticos representantes 
de Dios sobre la tierra. Este énfasis va desapareciendo en la Reforma (y ésta 
es una de las quejas de muchos pensadores católicos contra la Reforma, por 
ejemplo León Bloy) y tiende a desaparecer con el ascenso de la clase media. 
Pero hace falta humildad para ponerse bajo la tutela de la Edad Media más 
que enorgullecerse por tener una hermenéutica tan encantadora.

Sin embargo, la discusión actual sobre los pobres tiene dos características 
nuevas. Primero ha ocurrido un importante desvío de la teología clásica 
(recordada en mi ensayo) en la que Jesús se despoja de su divinidad, de su 
poder, de su grandeza, y elige convertirse en el Pobre. Es por su elección, esta 
decisión, que los pobres se han convertido en la imagen de Cristo. Ellos no 
tienen dignidad ni valor por sí mismos; no es la pobreza lo que revela a Dios o 
santifica al hombre. Es porque Jesús les sostiene que los pobres, al provocar 
nuestro amor, son para nosotros una señal del amor de Dios. Los pobres 
son una señal que apunta a alguien más grande que ellos, incluso si Jesús 
se identificara con los pobres (“ustedes me lo hicieron a mí”). Sin embargo, 
los pobres no son todavía nada por sí mismos. Jesús no se ha desvanecido 
y desaparecido; él es quien da a los pobres su significado y su importancia 
radical.

Pero desde este punto de partida debemos avanzar a una identificación más 
completa. Jesús no es nada más que el pobre, y cada pobre es por sí mismo la 
presencia de Cristo (presencia, y no-referencia o señal). Los pobres se vuelven 
un tipo de sacramento. Básicamente no hay otro mensaje evangélico que la 
pobreza. Un paso más: los pobres son reveladores por excelencia. Puesto que 
conocemos a Dios sólo por medio de Jesús, en la tentación moderna Dios 
desaparece (o no nos interesa más) y deja únicamente su imagen. Miramos 
a Jesús únicamente en su humanidad. Pero no conocemos a Jesús mismo; 
los evangelios son testimonios dudosos. Por lo menos sabemos una cosa con 
seguridad —Él se identificó con los pobres. En consecuencia los pobres se 
volvieron la única representación que podemos hacer de Jesús.

Ahora que hemos dejado de escrutar los cielos para encontrar un Dios 
oculto, dejemos de escrutar la Biblia para encontrar un Jesús igualmente 
oculto: tenemos en medio nuestro todo lo necesario. Cualquier persona 
pobre es, en ella misma y por ella misma, Jesús. Contemplemos a este pobre, 
y tenemos todo lo que hay que tener de Jesús. Y de aquí procedemos a dar 



un paso más abajo. No hace falta apelar a un tercer elemento para dar valor 
al pobre. Es innecesario imaginar algún tipo de Jesús trascendente; el pobre 
es suficiente a sí mismo; por sí mismo él es la revelación de Dios.

Esto también provee una de las interpretaciones modernistas de la 
resurrección (¡toda la cual intenta eludir la cuestión de la nueva vida del 
cuerpo!). La resurrección de Jesús es el hecho que Él mismo está presente 
en todos los pobres. No hace falta pensar en un cuerpo glorificado que sale 
de la tumba, porque Jesús dice, “a mí me lo hicieron”. Por consiguiente Él 
está del todo presente en los pobres; su resurrección son los pobres, aquí y 
ahora. Por supuesto, todo esto es resultado en realidad de una gran laxitud 
de pensamiento, de la preocupación por el buen estilo y los efectos literarios, 
pero esta falta de conocimiento es en sí muy iluminadora.

La segunda gran transformación de la teología de los pobres es política. 
A pesar de las distorsiones textuales, es imposible decir que Jesús estuvo 
involucrado en la política, que Él se alineó con una clase y fomentó una 
revolución a favor de los oprimidos. Él no se relacionó con o habló de los 
pobres como una categoría social o económica, como un grupo; es siempre 
a individuos, pobres específicos, que él distingue y a quienes se acerca. Él no 
fundó el partido de los pobres. No instigó su revolución: siempre respondió 
a las expectativas de los demás en otra forma. Al pobre que pidió dinero, 
Pedro le contesta, “No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy”.

Éste es el tipo de respuesta de Jesús. Pero nuestros teólogos modernos están 
sobre todo imbuidos con las ideas sociopolíticas de la época, y porque los 
socialistas del siglo 19 se alinearon con y defendieron al proletariado (no 
a todos los pobres —los campesinos pobres apenas les interesaban), estos 
intelectuales cristianos están, con la consiguiente distancia en el tiempo, 
imbuidos con socialismo.

Esta situación tiene dos resultados importantes para la teología de los 
pobres. El primero es que los pobres son vistos desde un punto de vista 
exclusivamente económico. Los pobres son quienes no tienen dinero, los que 
son explotados en su trabajo y privados del fruto de sus labores. Cuando los 
teólogos modernos hablan de los humildes, hablan en términos de pobreza 
financiera. Esto va directamente en contra de la imagen bíblica de los pobres, 
como hemos mostrado. Jesús pasa tiempo con los ricos (publicanos) que 



son pobres (mal juzgados y escarnecidos) socialmente. Pasa tiempo con los 
oficiales romanos que son pobres porque están afligidos. Todo esto se olvida 
para sostener nada más que la “privación de medios económicos”.

La colectivización es el resultado de la adopción por la teología moderna 
de ideas sociopolíticas. Ya no es el individuo pobre sino la clase pobre la 
que importa. De modo similar, se me pide no responder a la necesidad 
directa, inmediata, personal del pobre que encuentro, sino ir a las “causas”, 
es decir, al régimen económico y político que produjo esta situación. Lo que 
el Evangelio proclamó a los pobres es que son políticamente liberados de 
las distinciones de clase. Por cierto, es fácil condenar con dureza la caridad 
privada que es una coartada para cubrir y tolerar la injusticia social. Es fácil 
quejarse del hecho que amamos con palabras y no con obras. Todo esto es 
cierto. Pero, ¿significa esto que debemos pasarnos a las filas de la lucha de 
clase, al deseo de destruir la raíz de la pobreza por medios políticos?

En cualquier caso debemos notar que con esta globalización hemos perdido 
el contacto con el pobre que conocemos personalmente. Trabajamos en 
abstracto hacia la liberación de una categoría social con la que nunca nos 
hemos encontrado. Conocemos a los líderes políticos de esta clase, que 
dejaron de ser ricos. Y esta globalización, esta despersonalización de los 
pobres, significa que una persona que es pobre simplemente porque está 
enferma o lamenta la pérdida de un ser querido o ha sido humillada por un 
fracaso en la vida no despierta interés si pertenece a la clase explotadora.

Debemos darnos cuenta de que todo esto es resultado de la ideología política 
y no del Evangelio, y teológicamente es el extremo de una larga cadena de 
razonamientos. Vamos del individuo pobre al pobre, al pobre como grupo, 
a la clase pobre, al régimen que lo convierte en clase, a la explotación en 
la que se basa el régimen, al mal de esta explotación porque los pobres 
son buenos, a la lucha contra este régimen, a la política o la revolución... 
Pero éste es justamente el tipo de razonamiento que desde el comienzo del 
Cristianismo ha llevado a los teólogos a extraer de los textos bíblicos juicios y 
comportamientos que, fuera de su contexto social y un siglo o dos más tarde, 
parecen monstruosidades. Ya no podemos imaginarnos cómo los cristianos 
pudieron haber llegado a tales conclusiones.

En el origen de la Inquisición, del constantinianismo, de las Cruzadas, del 



cesaropapismo, de la idea del dinero como bendición, siempre ha habido 
un punto de partida justo, bíblico y verdadero. Pero la multiplicidad 
de argumentos que nos alejan más y más del texto, produciendo una 
construcción que encaja en la ideología de la época (y que por tanto 
aparece como obvia en ese escenario), los lleva a espantosas perversiones 
que emanan del Príncipe de las Mentiras. Hoy, partiendo de la profunda y 
fundamental verdad evangélica sobre los pobres, atestiguamos la misma 
perversión, la misma bofetada en el rostro de Cristo. Y los pobres, que creen 
que están siendo liberados, son cada vez arrojados a una esclavitud peor que 
la primera.

Nota
[1] Como un ejemplo entre miles, tomemos el siguiente texto, que quedará como anónimo: 
“Por mucho tiempo los hombres han creído que construían el reino proclamado por Cristo: 
confiaban en el deseo de poder y verdad que batía en sus corazones, y comprendieron esto 
para alcanzar justicia. Pero, ¿quién ha visto a Dios en la inteligencia de los listos, el triunfo 
de los fuertes, o incluso en la olvidada dicha de las multitudes? Él ya no está en estas cosas, 
si alguna vez estuvo. Cuando miro al hombre y a las obras de su razón, y a esta formidable 
tarea llevada adelante en la tierra, no descubro a Jesús. Cuando veo a la tierra desgarrada 
por la injusticia y cegada por la tozudez, no encuentro rastros de la gracia de Dios, y las 
religiones que carecen de poder o actúan como cómplices deberían ser rechazadas.

Ahora, de repente, Dios se levanta en el único lugar donde debió haber sido buscado: en el 
sufrimiento de los humildes. ¿Cómo puedo pensar en él sin hacer que los rostros de estos 
mendigos, estos cautivos, estos hambrientos, estos despreciados, estos niños no deseados, 
estos hombres y mujeres a quienes nadie ha invitado al banquete de la vida, pasen frente a 
mis ojos? Su angustia es Dios”.

FIN




