
 
ANTROPOLOGÍA BÍBLICA 

 

(El Escorial, 30 de junio 2016) 

Adolfo Chércoles Medina 

 

I.- LA PERSONA  y el PUEBLO, claves de la antropología bíblica.  (EG 203: dignidad de 

la persona y el bien común) 

 

AT: 

Gn 1,27: “Y creo Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios lo creó; macho y hembra 

los creó”. 

Deut 30,15-20: “Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si 

escuchas... Pero si tu corazón se desvía y no escuchas... te pongo delante la vida o la muerte, 

la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida... 

 

NT: 

Jn 1,14: “Y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su 

gloria...” 

Flp 2,6-11: “...y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando 

como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de 

cruz...” 

Mt 25,31-46: “...tuve hambre... ¿Y cuándo te vimos...? Cuando lo hicisteis a uno de estos 

hermanos míos más pequeños...” 

Jn 18, 33-41; 19, 1-7  

I Jn 4,2: «En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne es de Dios» Primera tentación del cristianismo. 

 

K. Berger en su libro Jesús, “...en toda esquina existe la posibilidad de tropezar con el juez 

universal en persona. ...todo lo que cualquier persona hace a otra que se encuentra 

necesitada, se lo hace a Jesús. Ni benefactores ni beneficiarios tienen por qué ser cristianos. 

Quienquiera que muestre misericordia con él, con el juez universal oculto en las víctimas del 

curso del mundo, será tratado asimismo con misericordia... La única ventaja que los 

cristianos tienen en esta situación frente a los demás es que conocen los criterios del juicio 

universal. Sólo para ellos no supondrán ninguna sorpresa los criterios del juicio universal. El 

mismo Juez ha revelado a los cristianos el código secreto del juicio universal.”
1
 Es decir, 

desde la perspectiva cristiana nos 'topamos' en los otros con Dios, sin saberlo.  

 

Es término persona tiene raíces teológicas cristianas (Trinidad). 

 

Ignacio de Loyola: 

EE 32: “...uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer...” 

EE 195: “lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad...”  

EE 366-370: “pueblo menudo”, “gente menuda” -que no deje de ser persona: responsabilidad, 

libertad, temor-. 

 

PROBLEMA DE LA CONCIENTIZACIÓN DE LOS POBRES (Diferencia entre 

Intelectual y pseudo-Intelectual. Distinción entre Razón y razones, entre creer -aquello  con 

lo que contamos- y las ideas -hay que explicarlas y defenderlas-) INTERROGANTE DE LA 

                                                 
1
 K. Berger, Jesús, Ed. Sal terrae, p 519 
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MARI: “Yo conozco muchos que saben leer, incluso tienen carreras y han destrozado su vida, 

¿de qué les sirve? ¿No sería más importante enseñarle estas cosas...?” 

 

CONCIENTIZADO NO CONCIENTIZADO 

- Mercedes (el del partido comunista) 

- Prof. La Rubia (los colores producto del 

cerebro) 

- Ser honrado 

- Estado de derecho. Hay que exigir... 

- “Tendrías que venir a enseñarnos cómo se hace 

esto...” 

- José Mª Ibáñez: “Pero somos amigos” 

- José Mª Ibáñez: “Si Dios existe...”   

                                                                              

- Ser bueno (Mari) 

- “¿Y qué quieres que haga, Adolfo?” 

- “¡Y yo qué sé cómo se hace! Que vengan y lo 

vean” 

 

Y es que la ética no es lo que nosotros 'consensuamos', sino algo que el creyente no puede 

desconectar de Dios: 

EG 57. Tras esta actitud -idolatría del dinero- se esconde el rechazo de la ética y el rechazo 

de Dios. La ética suele ser mirada con cierto desprecio burlón. Se considera 

contraproducente, demasiado humana... Se la siente como una amenaza, pues condena la 

manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios que 

espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado... La ética –

una ética no ideologizada– permite crear un equilibrio y un orden social más humano. 

 

Por eso el papa Francisco puntualiza el alcance de sus palabras: 

EG 208. Si alguien se siente ofendido por mis palabras... Sólo me interesa procurar que 

aquellos que están esclavizados por una mentalidad individualista, indiferente y egoísta, 

puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más 

humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso por esta tierra.  

 

La dignidad, nadie te la da ni te la quita -es que ni la roza-, pero tú sí puedes guarrear la 

tuya.  
 

La esperanza radica en la persona sea tal, no en que tenga 'suerte': Francisco Vidal 

No caer en la trampa: 'Yo te lo voy a solucionar'. “Mi abuelo fue 'albergao', mi padre fue 

'albergao'... mi nieto es 'albergao'.” PRINCIPIO BÁSICO EN CÁRITAS 

Me preocupan más los corruptores que los corruptos. 

 

LA 'OPCIÓN POR LOS POBRES' APUNTA A QUE SEA 'INTEGRAL'. 

 

EG 176. “Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. Pero «ninguna 

definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta 

la evangelización, si no es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla».
2
 Ahora 

quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización 

precisamente porque, si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el 

riesgo de desfigurar el sentido auténtico e INTEGRAL que tiene la misión evangelizadora.”  

EG 182. “Las enseñanzas de la Iglesia sobre situaciones contingentes están sujetas a mayores 

o nuevos desarrollos y pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser  concretos 

–sin pretender entrar en detalles– para que los grandes principios sociales no se queden en 

meras generalidades que no interpelan a nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas 

                                                 
2
   PABLO VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), 17: AAS 68 (1976), 17. 
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para que «puedan incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales».
3
 Los 

Pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir opiniones 

sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora 

implica y exige una promoción INTEGRAL de cada ser humano. Ya no se puede decir que 

la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está sólo para preparar las almas para 

el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque 

estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas «para que las 

disfrutemos» (1 Tm 6,17), para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión 

cristiana exija revisar «especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención 

del bien común».
4
” 

II. La inclusión social de los pobres 

EG 186. “De nuestra fe en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres y excluidos, 

brota la preocupación por el desarrollo INTEGRAL de los más abandonados de la 

sociedad.” 

EG 188. La Iglesia ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor brota de la 

misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por lo cual no se trata de una 

misión reservada sólo a algunos: «La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y 

por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus 

fuerzas».
5
 En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: «¡Dadles vosotros 

de comer!» (Mc 6,37), lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas 

estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo INTEGRAL de los pobres, como 

los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que 

encontramos. La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se la interpreta  

mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una 

nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos 

sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos.” 

EG 203. “La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que 

deberían estructurar toda política económica, pero a veces parecen sólo apéndices 

agregados desde fuera para completar un discurso político sin perspectivas ni programas de 

verdadero desarrollo integral. ¡Cuántas palabras se han vuelto molestas para este sistema! 

Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se 

hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, 

molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige 

un compromiso por la justicia. Otras veces sucede que estas palabras se vuelven objeto de un 

manoseo oportunista que las deshonra. La cómoda indiferencia ante estas cuestiones vacía 

nuestra vida y nuestras palabras de todo significado. La vocación de un empresario es una 

noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más amplio de la vida; esto le 

permite servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más 

accesibles para todos los  bienes de este mundo.” 

EG 204. “Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El 

crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo  supone, 

requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una 

mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción 

INTEGRAL de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un 

populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un 

nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado 

                                                 
3
   PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 9. 

4
   JUAN PABLO II, Exhort. ap. postsinodal Ecclesia in America (22 enero 1999), 27: AAS 91 (1999), 762. 

5
   CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Instrucción Libertatis nuntius (6 agosto 1984), XI, 1: AAS 76 

(1984), 903. 
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laboral y creando así nuevos excluidos.” 

EG 219. “La paz tampoco «se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre 

precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido 

por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres».
6
 En definitiva, una paz 

que no surja como fruto del desarrollo INTEGRAL de todos, tampoco tendrá futuro y 

siempre será semilla de nuevos conflictos y de variadas formas de violencia.” 

EG 240. “Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad.
7 

Sobre la base de los principios de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de 

diálogo político y creación de consensos, desempeña un papel fundamental, que no puede 

ser delegado, en la búsqueda del desarrollo INTEGRAL de todos. Este papel, en las 

circunstancias actuales, exige una profunda humildad social.” 

 

Y es que el problema no está tanto en el ateísmo como en los 'sucedáneos' de Dios que 

ofertamos: 

EG 89. El aislamiento, que es una traducción del inmanentismo, puede expresarse en una 

falsa autonomía que excluye a Dios, pero puede también encontrar en lo religioso una forma 

de consumismo espiritual a la medida de su individualismo enfermizo. La vuelta a lo sagrado 

y las búsquedas espirituales que caracterizan a nuestra época son fenómenos ambiguos. Más 

que el ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de 

mucha gente, para que no busquen apagarla en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin 

carne y sin compromiso con el otro... 

 

EL BIEN COMÚN Y LA PAZ SOCIAL (217-237) 

 

EG 218. ...La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la 

tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios. 

 

EL TIEMPO ES SUPERIOR AL ESPACIO 

 

EG 223. ...Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad sociopolítica consiste 

en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al 

espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente... Darle prioridad al 

tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios... El tiempo rige los 

espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena en constante crecimiento... 

 

LA UNIDAD PREVALECE SOBRE EL CONFLICTO 

 

EG 227. ...Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es 

aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. 

«¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9). 

EG 228. ...hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad 

social: la unidad es superior al conflicto. ...No es apostar por un sincretismo ni por la 

absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un plano superior que conserva en sí las 

virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. 

EG 229. ...Cristo ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y eternidad, 

carne y espíritu, persona y sociedad. La señal de esta unidad y reconciliación de todo en sí es 

la paz. Cristo «es nuestra paz» (Ef 2,14)... 

                                                 
6
   PABLO VI, Carta enc. Populorum Progressio (26 marzo 1967), 76: AAS 59 (1967), 294-295. 

7
   Cf. Catecismo de la Iglesia católica, 1910; PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la  

 Doctrina Social de la Iglesia, 168. 
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EG 230. ...un proceso de reconciliación, hasta sellar una especie de pacto cultural que haga 

emerger una «diversidad reconciliada»... 

 

LA REALIDAD ES MÁS IMPORTANTE QUE LA IDEA 

 

EG 231. ...La realidad simplemente es, la idea se elabora... Esto supone evitar diversas formas 

de ocultar la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relativo, los 

nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales que reales, los 

fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin 

sabiduría. 

EG 232. ...La idea desconectada de la realidad origina idealismos y nominalismos ineficaces, 

que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad 

iluminada por el razonamiento. ...Hay políticos –e incluso dirigentes religiosos– que se 

preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue... Posiblemente sea porque se 

instalaron en el reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica... 

EG 233. ...«En esto conoceréis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo 

ha venido en carne es de Dios» (1 Jn 4,2). El criterio de realidad... este criterio nos impulsa a 

poner en práctica la Palabra, a realizar obras de justicia y caridad... No poner en práctica, no 

llevar a la realidad la Palabra, es edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degenerar 

en intimismos y gnosticismos que no dan fruto... 

 

EL TODO ES SUPERIOR A LA PARTE 

 

EG 235. El todo es más que la parte, y también es más que la mera suma de ellas... 

EG 236. ...El modelo es el poliedro... Es la conjunción de los pueblos que, en el orden 

universal, conservan su propia peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad 

que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. 

 

II.- EL POBRE COMO SUJETO Y ACTOR DE LA HISTORIA 

 

“El lugar más bajo es el más universal y el más real” 

 

El pueblo siempre es un bocado apetitoso política, social, filosófica y culturalmente, por tanto 

hay que saberlo manejar...  -“El pueblo unido, jamás será vencido”, pero ¿qué lo ha unido?-. 

El problema es; ¿Quién lo ha tomado en serio?, porque tenerlo de su parte, todos quieren.   

 

Papa Francisco:  

Denuncias: 

Mundanidad espiritual: 

EG 94. “Esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras... Una es la 

fascinación del gnosticismo, una fe encerrada en el subjetivismo, donde sólo interesa una 

determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente 

reconfortan e iluminan, pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su 

propia razón o de sus sentimientos. La otra es el neopelagianismo autorreferencial y 

prometeico de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores 

a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo 

católico propio del pasado. ...da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar 

de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás, y en lugar de facilitar el 

acceso a la gracia se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los 

demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo 
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antropocéntrico...” 

EG 95. “...sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de 

Dios y en las necesidades concretas de la historia... En otros... fascinación por mostrar 

conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, 

o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. 

También... en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O... en un 

funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el 

principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la Iglesia como organización. En todos los 

casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, se encierra en grupos 

elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de 

Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia 

egocéntrica.” 

EG 96. “...¡Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien 

dibujados, propios de generales derrotados! Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es 

gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida 

deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa... En cambio, nos 

entretenemos vanidosos hablando sobre «lo que habría que hacer» –el pecado del 

«habriaqueísmo»– como maestros espirituales y sabios pastorales que señalan desde 

afuera...” 

EG 97. “Quien ha caído en esta mundanidad mira de arriba y de lejos... destaca 

constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. ...no aprende de sus 

pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Es una tremenda corrupción con 

apariencia de bien... Esta mundanidad asfixiante se sana tomándole el gusto al aire puro del 

Espíritu Santo, que nos libera de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una 

apariencia religiosa vacía de Dios...” 

 

Misericordiae vultus: 

(10): El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el 

futuro con esperanza. 

(14): ...la misericordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio... 

(15): No  caigamos en la indiferencia que humilla, en la habitualidad que anestesia el ánimo 

e impide descubrir la novedad, en el cinismo que destruye. Abramos nuestros ojos para mirar 

las miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, 

y sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio. Que nuestras manos estrechen sus 

manos, y acerquémoslos a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de nuestra 

amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el nuestro y juntos podamos romper la 

barrera de la indiferencia que suele reinar campante para esconder la hipocresía y egoísmo.

  

(21): La misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de 

Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y 

creer. 

Si Dios se detuviera en la justicia dejaría de ser Dios, sería para todos los hombres que 

invocan respeto por la ley. La justicia por sí misma no basta, y la experiencia enseña que 

apelando solamente a ella se corre el riesgo de destruirla. Por esto Dios va más allá de la 

justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa restarle valor a la justicia o hacerla 

superflua, al contrario. Quien se equivoque deberá expiar la pena. Solo que este no es el fin, 

sino el inicio de la conversión, porque se experimenta la ternura del perdón...  

 

Todo ha estado justificado en la historia: Jer 18,18 
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(Laudato si' 205): Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de 

degradarse hasta el extremo, también pueden sobreponerse, volver a optar por el bien y 

regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. 

Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de 

iniciar caminos nuevos hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo 

la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue 

alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le 

pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. 

 

Protagonismo del Pueblo de Dios: 

EG 189. “...Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará 

lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e 

ineficaces.” 

EG 228. “...hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad 

social: la unidad es superior al conflicto”. 

EG 198. “Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que 

cultural, sociológica, política o filosófica. ...Esta opción –enseñaba Benedicto XVI– «está 

implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para 

enriquecernos con su pobreza».8 Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos 

tienen mucho que enseñarnos. Además de participar del sensus fidei, en sus propios dolores 

conocen al Cristo sufriente. Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos... 

Estamos llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero 

también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría 

que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.” 

 

Mi experiencia: ¡Qué fuera 'sío' de ti, si no fueras 'vivío' con nosotros! 

 

 

 

III.- LOS POBRES EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 

Sant 2,5: “¿Acaso no escogió Dios a los pobres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y 

herederos del Reino que prometió a los que le aman?” 

I Cor 1,26-28: “Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según 

la carne ni muchos poderosos ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio 

del mundo, para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para 

confundir a los fuertes. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios: lo que no es, 

para reducir a la nada lo que es.” 

 

Jesús no optó por los pobres, fue pobre: 

Heb 2,17-18; 4,15-16; II Cor 5,21 

Lc 2,7 

Mt 2,13ss 

Jn 1,46 

Mt 3 

Mc 10,17-18 

Mt 11,16-19 

Lc 7,36ss 

                                                 
8
   Discurso en la Sesión inaugural de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe 

(13 mayo 2007), 3: AAS 99 (2007), 450. 



8 

 

© Adolfo Chércoles Medina SJ 

 

IV.- BIENAVENTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU, PORQUE DE ELLOS ES 

EL  REINO DE LOS CIELOS 

 

Mt 4,8-11: “Todo  esto te daré si postrándote me adoras...” 

Mt 8,19-20: Seguimiento a Jesús  

Mt 11,1-6: “...y los pobres son evangelizados” 

Lc 12,13-31: Codicia --->   Idolatría 

Lc 16,1-31: sentido de la economía: da más seguridad compartir que acumular... 

Hech 3,1-6: si llegan a llevar algo se queda cojo 

Tim 6,7-10: la codicia de riquezas origen de todos los desajustes 

II Cor 8,9.13: la verdadera riqueza para el 1
er

 mundo, ser más pobres; para la igualdad (vuelta 

de la  tortilla)   

Ef 5,5: la codicia es una idolatría 

Ef 4,28: sentido cristianos del trabajo 

Hech 20,33-35: “Hay más felicidad en dar que en recibir” 

 

Spe salvi: 

[24] ... ¿qué podemos esperar? ... en el conocimiento progresivo de las estructuras de la 

materia, y en relación con los inventos cada día más avanzados, hay claramente una 

continuidad del progreso hacia un dominio cada vez mayor de la naturaleza. Sin embargo, en 

el ámbito de la conciencia ética y de la decisión moral, no existe una posibilidad similar de 

incremento, por el simple hecho de que la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene 

que tomar siempre de nuevo sus decisiones. No están nunca ya tomadas para nosotros por 

otros; en este caso, en efecto, ya no seríamos libres. La libertad presupone que en las 

decisiones fundamentales cada hombre, cada generación, tenga un nuevo inicio. Es verdad 

que las nuevas generaciones pueden construir a partir de los conocimientos y experiencias de 

quienes les han precedido, así como aprovecharse del tesoro moral de toda la humanidad. 

Pero también pueden rechazarlo, ya que éste no puede tener la misma evidencia que los 

inventos materiales. El tesoro moral de la humanidad no está disponible como lo están en 

cambio los instrumentos que se usan; existe como invitación a la libertad y como posibilidad 

para ella. Pero esto significa que:  

a) El recto estado de las cosas humanas, el bienestar moral del mundo, nunca puede 

garantizarse solamente a través de estructuras, por muy válidas que éstas sean. 

Dichas estructuras no sólo son importantes, sino necesarias; sin embargo, no pueden 

ni deben dejar al margen la libertad del hombre. Incluso las mejores estructuras 

funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas 

capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento 

comunitario. La libertad necesita una convicción; una convicción no existe por sí 

misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo.  

b) Puesto que el hombre sigue siendo siempre libre y su libertad es también siempre 

frágil, nunca existirá en este mundo el reino del bien definitivamente consolidado. 

Quien promete el mundo mejor que duraría irrevocablemente para siempre, hace una 

falsa promesa, pues ignora la libertad humana. La libertad debe ser conquistada para 

el bien una y otra vez. La libre adhesión al bien nunca existe simplemente por sí 

misma. Si hubiera estructuras que establecieran de manera definitiva una 

determinada –buena-  condición del mundo, se negaría la libertad del hombre, y por 

eso, a fin de cuentas, en modo alguno serían estructuras buenas. (pp 47-49) 

 

Iglesia, servidora de los pobres (Instrucción Pastoral) 
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52: “No a la economía de la exclusión” (EG 53), a esta economía que olvida a tantas 

personas, que no se interesa por lo que menos tienen, que los descarta convirtiéndolos en 

“sobrantes”, en “desechos”. No a la indiferencia globalizada, que nos lleva a perder la 

capacidad de sentir y sufrir con el otro, a buscar nuestro propio interés de manera egoísta, y 

apoyar el sistema económico vigente pensando que el crecimiento, cuando se logra, beneficia 

a todos de forma automática. Es preciso superar el actual modelo de desarrollo y plantear 

alternativas válidas sin caer en populismos estériles. 

 

 

 


