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COMUNICACION CRISTIANA DÉ BIENES 
DIFERENTES POBREZAS 

Los bienes son de muchas clases: materiales, sociales, tecnológicos, sanitarios, educativos, 
afectivos, intelectuales y éticos. Hay varios grados de falta de estos bienes. La pobreza absoluta o 
extrema se da cuando hay una imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas (alimentación, 
vivienda, vestido, salud) y si no se remedia, esta ituación conduce a la muerte. En la pobreza grave 
la falta de algún bien (bienes materiales o afecto, autoestima, trabajo, educación. salud delicada) 
hace que haya mí sufrimiento que acorta la vida. En la pobreza ordinaria la falta de algún bien hace 
que el modo de vivir no sea adecuado. 

Vivimos en un mundo de profundas desigualdades, tanto entre los pueblos como entre personas. La 
mala distribución de los bienes se da en todos los campos; así: 
. Hay pueblos donde el hambre es endémica, sin embargo, la tierra tiene la capacidad para 

alimentar a todos sus habitantes. 
, Mientras el 20% de los más ricos controlan el 82,7% de los bienes, el 20% de los más pobres 

tienen que sobrevivir con tan solo el 1,4%. 
. Entre las dos personas más ricas del mundo controlan más dinero que el PIB de países como 

Nigeria, Uganda, Malí o Ruanda. 
. Mientras en muchos países sus ciudadanos disfrutan de una alta tecnología, hay muchos poblados donde no 

tienen agua ni corriente, ni potable, ni electricidad, ni '"'amientos... 
, Nuestro mundo despilfarra medicinas cuando hay pueL ., en Africa que no tienen siquiera una sanidad 

básica, donde se mueren porque no son considerados "consumidores" por las compafiías farmacéuticas. 
• Hay niños y personas mayores que aunque quieran, no pueden ni siquiera aprender a leer o 

escribir. 
• Hay personas indecentemente ricas y otras carecen de lo necesario para llevar una vida digna. 

Unos pocos tienen inmensas fortunas mientras que otros están trabajando durante más de diez 
horas, con 6 años, por un sueldo mísero. 

• Algunos acumulan bienes, tienen éxito social, se les considera líderes y ejemplos a seguir, son 
nuestros ídolos. Otros están excluidos de nuestra sociedad, carecen de reconocimiento social, 
familiar y personal. 

• Hay muchas más desigualdades y además cada vez son mayores. 

Estas desigualdades son fruto de la injusticia, del egoísmo, del sentido absoluto de la propiedad 
privada, del sistema en el que nos encontramos donde manda el mercado, la productividad. 

¿Cuál es la respuesta? 
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¿Qué es la comunicación cristiana de bienes? (CCB) 

Es una manera de cumplir los deberes sociales que tienen los cristianos. La CCB 
está apoyada en una experiencia humana que podemos expresar así: Todo el que posee 
bienes y ama a alguien, tiende a comunicar o compartir estos bienes sobre todo cuando el 
otro los necesita. El hermano comunica o da parte de sus bienes con el hermano sola o 
exclusivamente porque lo ama, porque es su hermano. Y la conclusión es clara: si uno no 
comunica sus bienes (o lo hace para evitarse una sanción o castigo) ese no tiene amor. 

La CCB no excluye la justicia sino que la presupone, la plenifica y la rebasa. O lo que es lo 
mismo, para que uno pueda vivir la CCB, previa o simultáneamente ha de practicar la justicia 
porque vivirla es una forma de amar al otro. 

1. Diversos  significados de la justicia. 
Para una mayor y mejor comprensión de la CCB es útil recordar que la justicia en la Biblia tiene 
diversos significados. 
a.- La justicia entendida como sinónimo de Providencia de Dios. 
Dios es justo cuidando, amparando, protegiendo con sus leyes a todas las personas o pueblos. Y 
el hombre es justo cuando cree en Dios como padre de todos. 
b.-La justicia como sinónimo de 1) castigo y 2) de premio. 

1) Las acciones injustas  son acciones malas contra el prójimo 
necesitado. El que actúa contra su prójimo mediante la mentira, 

CE? 	
el préstamo a interés elevado, la venganza ...... ....recibe castigo en 

LA 	

'BU_  

el sentido de que de sus acciones contra el prójimo le 
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ES INJUSTA... 	 LA RENTA? 	la soledad, la vergüenza, la falta de aprecio, etc... 
2) El que cumple el mandato de Dios (la ley del amor) es justo 

MEJOR 	

con su prójimo porque el mandato del amor enseña y anima a 
tratar bien al otro y más si está en necesidad. 
c.- La justicia sinónimo de misericordia o de amor 
compasivo. 
Las obras de misericordia o de caridad son la última y más 
profunda evolución del concepto de justicia: es justo el que 
practica las obras de misericordia. 

2.-Principios básicos. 
• Los bienes son creados por Dios y cada persona es solo administrador. 
• La propiedad privada de los bienes es legítima pero limitada por las necesidades extremas 

o graves de los demás 
• En necesidad extrema, todos los bienes son comunes. 
• Todo el mundo está obligado a dar de lo sobrante. 

3. ¿Para qué sirve la CCB? 
La Comunicación Cristiana de Bienes sirve para evitar: 
1. la usura; 
2. la degradación humana ya que el que no comunica sus bienes ve en los otros a rivales o 

enenmigos yno a hermanos; 
3. la degradación de despilfarrar mientras otros mueren literalmente de hambre; 
4. la pobreza intelectual o analfabetismo; 
5. la indignidad por la miseria, la suciedad y la falta de higiene de los pobres; 
6. la guerra por las materias primas (agua, petróleo,...); 
7. la negación de Dios o la inutilidad de Dios ya que el que no comparte busca en el dinero su 

salvación; 
8. el dolor psicológico de ver morir a los que más amas a causa del egoísmo humano. 

Lq CCB salva a otros y a uno mismo. No es extraño que Dios insista tanto en la práctica del 
amor al prójimo. 



¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA LA CCB? 

La CCB ha sido siempre predicada y vivida en la Iglesia. Los testimonios y las palabras son 
innumerables: en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en los Santos Padres de la Iglesia, y, por 
supuesto, en la vida de las comunidades cristianas. Proponemos algunos textos 

ANTIGUO TESTAMENTO: 
Dt 14-15: "Todos los años apartarás el diezmo ... Cada tres años apartarás el diezmo de la cosecha 
para el levita, el emigrante, el huérfano y la viuda... Cada siete años harás la remisión (todo 
acreedor condonará la deuda) ... Si hay algún pobre no endurezcas el corazón ni cierres la mano a tu 
hermano pobre" 
Tob 4.: "Da de tu pan al hambriento, y tu ropa al desnudo. Da limosna de tus bienes y no seas 
tacaño. Si ves un pobre, no vuelvas el rostro". 

NUEVO TESTAMENTO: 
Mt. 6,24: "No podéis servir a Dios y al dinero" 
Mc,12,42s: "Una viuda echó dos monedas pequeñas y Jesús dijo: "... esa pobre viuda ha echado mas 
que nadie. Todos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado todo lo que tenía para 
vivir". 
Luc. 9,13: "Dadies vosotros de comer" 

LOS SANTOS PADRES: 
Lactancio: "Y el mismo Dios nos enseña en qué consiste hacer el bien: ayudar a los humildes y 
desgraciados, dar de comer•a los que no tengan". 
San Agustín: "!Qué  significa comunicar? Hacer común la hacienda con el que no tiene. Por tanto, 
si empiezas a comunicar no serás el salteador y ladrón que acumula avariciosamente los bienes 
necesarios a los pobres. ¿Querías amar al prójimo como a ti mismo?: divide con él tus riquezas... 
pero como le amo como a mí mismo, deseo que tenga tanto como yo". 
San Isidoro: "Dos cosas se deben observar respecto del amor al prójimo: una, no hacer mal a nadie; 
otra hacer bien a los demás. Primero evitar hacer el daño, y después saber distribuir". 
El Pastor de Hermas: "El día que ayunes no tomarás sino pan y agua, y de la comida que habías de 
tomar calcularás la cantidad de gasto que correspondería a aquel día y lo entregarás a una viuda, a un 
huérfano o a un necesitado". 
San Juan Crisóstomo: "Siguiendo el consejo de San Pablo, pongamos en nuestra casa la caja de los 
pobres. Puede estar en el lugar que tienes para hacer oración y, cuando quiera entres para orar, 
deposita antes tu limosna y manda a Dios luego tu plegaria. ¿Qué le aprovecha al Señor que su mesa 
esté llena toda de vasos de oro, si El se consume de hambre? Saciad primero su hambre".. 
San Ambrosio: "Yo te muestro donde puede guardar mejor tu trigo, dónde puedes estar seguro de 
que no te lo arrebatarán los ladrones: Dalo a los pobres". 

EL PUEBLO DE DIOS 
Hay muchos cristianos que dejan todo y se van a otra tierra, a otra cultura para anunciar la Buena 
Noticia con palabras y obras. Hay muchas personas anónimas que dan de su tiempo y de su saber a 
enfermos, toxicómanos, niños de la calle, a todo tipo de marginados... 
SRS (Sollicitudo Rei Socialis) 0  42 dice: "La acción por los pobres no es sólo personal o 
asistencial, sino "política". Que en muchos miembros de la Iglesia y de la sociedad se encarna hoy 
la imagen del "rico Epulón" de la parábola de Jesús ¿quién podría negarlo? Y sin embargo los 
cristianos seguimos cantando está enfermo, está preso, está desnudo, pero El nos va a juzgar por 
todo eso. 
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= VIVIR LACCB= 

Presentamos algunas unas sugerencias de actuación: 
1 • Cada persona determina qué cantidad de tiempo u otros bienes va a compartir y para quién, 

-- sabiendo a quién se da e informándose, colaboración responsable; programando y realizando 
nuestro compartir. 

• Vivir austeramente en la casa, en el vestido, en el coche. 
• Dar a los pobres el 10% de los gastos de celebraciones y fiestas. 
• Tener abierta la casa a otros y compartir las cosas. 
• Colaborar en las colectas del domingo. 
• Aportar en colectas especiales (Manos Unidas, Domund, Cáritas, Gesto Solidario, de 

emergencia). 	 01 

• Pagar todos los impuestos. 
• Dedicar tiempo para estar con enfermos, 
inmigrantes, ancianos, presos, niños, discapacitados. 
• Compartir los conocimientos. 
• Trabajar no sólo por ganar dinero, sino también por 
servicio a la comunidad y compartir la profesión como 
servicio a los demás. 
• Acompañar a los que pasan por dificultades: tristes, 
pérdida de un ser querido, personas que se encuentran 
solas 
• Practicar las obras de misericordia. 
• Elogiar lo bueno que hacen otros y ser agradecido. 
• Ser socio y colaborar activamente en asociaciones 
que luchan para erradicar la pobreza, contra el cáncer, en 
la recuperación de los toxicómanos, a favor del Tercer 

Mundo, ONGS. 
• Colaborar con las campañas del 0,7% y + y la Deuda Externa. 
• Cooperar con préstamos solidarios y microcréditos. 
• Las Parroquias hermanarse con otras comunidades cristianas del Sur, compartiendo personas y 

bienes. 
• Denuncia profética o reivindicación a los gobiernos para que impongan impuestos directos, 

justos y progresivos para eliminar desigualdades. Grandes impuestos a grandes salarios y 
grandes beneficios. 

• Solicitar insistentemente que se implante la Tasa Tobin. 

Yla comunicación cristiana de bienes tiene que tener estas cualidades: 

u Mansedumbre, con una actitud que no sea humillante. 

u Amabilidad, dando con buena cara. 

o Generosidad, compartiendo todo lo que se pueda. 
j Presteza, actuando rápidamente ante las necesidades. 

o Respeto, valorando a la otra persona y reconociendo sus derechos. 
Alegría, sintiendo el gozo de dar. 

o Modestia, sin presumir. 
u Ejemplaridad sin ostentación. 
u Actitud previsora, adelantándose a que el otro pida. 

u Prelación, priorizando a quien dar: en primer lugar al más necesitado, en segundo lugar al más 
cercano. 

CADA UNO SEGÚN SUS POSIBILIDADES, 
A CADA UNO SEGÚN SUS NECESIDADES. 
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