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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

Estoy seguro de que todos aquellos que asuman la tarea de leer este 
libro compartirán mi gratitud a Pedro Cabello Morales por haber 
publicado esta valiosa contribución al avance del estudio del evangelio de 
Lucas. No hace falta ningún argumento para justificar la relevancia del 
tema escogido para la investigación. No ha sido nunca tan urgente y 
necesaria una profunda comprensión y asimilación de la enseñanza ética 
de Jesús acerca de los peligros de la codicia y de la necesidad 
correspondiente de la solidaridad y del reparto de los bienes, a los que se 
da un relieve especial en el evangelio de Lucas. En nuestro mundo, cada 
vez más globalizado, debemos reconocer que el escándalo de las 
desigualdades sociales y económicas continúa empeorando, aunque la 
riqueza esté creciendo en condiciones absolutas. En los países ricos, 
nuevos sectores de sociedad están sucumbiendo a la pobreza y están 
surgiendo nuevas formas de indigencia. En las áreas más pobres, algunos 
grupos disfrutan de un superdesarrollo malgastador y consumista que 
provoca un contraste moralmente inaceptable con la situación creciente 
de privación deshumanizadora.   
   

Quizás no es casual que el estudio de Pedro Cabello salga a la luz 
después de la promulgación de la más reciente encíclica papal, Caritas in 
veritate, en la que el Santo Padre nos invita a ver la crisis económica 
actual como una oportunidad para el discernimiento, un tiempo para 
replantear nuestro camino humano compartido redescubriendo los valores 
fundamentales necesarios para el desarrollo íntegro de cada persona y de 
todas las gentes. Retomando la enseñanza previa del Papa Pablo VI 
acerca de problemas análogos de justicia social y económica, el Papa 
Benedicto XVI nos recuerda de nuevo que ningún progreso real se hará 
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corrigiendo las desigualdades ruinosas si no se da una profunda y más 
amplia asimilación de los valores morales revelados de forma eminente 
en las palabras y obras de Jesús:   
   

«El subdesarrollo tiene una causa más importante aún que la falta de 
pensamiento: es “la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos” 
(Pablo VI, Populorum Progressio 52). Esta fraternidad, ¿podrán lograrla los 
hombres por sí solos? La sociedad cada vez más globalizada nos hace más 
cercanos, pero no más hermanos. La razón, por sí sola, es capaz de aceptar 
la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre 
ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Ésta nace de una vocación 
trascendente de Dios Padre, el primero que nos ha amado, y que nos ha 
enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna. Pablo VI, 
presentando los diversos niveles del proceso de desarrollo del hombre, puso 
en lo más alto, después de haber mencionado la fe, “la unidad de la caridad 
de Cristo, que nos llama a todos a participar, como hijos, en la vida del Dios 
vivo, Padre de todos los hombres” (loc. cit., 53)». [Caritas in veritate 19].   

    
A todos aquellos que comparten este deseo, reafirmado ahora en esta 

reciente encíclica papal, de volver a las fuentes de la fe cristiana así como 
de recibir, a través de la lectura, el estudio y la reflexión, un 
entendimiento más claro de los valores morales fundamentales y de las 
disposiciones que Dios nos invita a abrazar, me alegro de poder 
recomendar esta sagaz y meticulosa investigación de la instrucción moral 
de Jesús contenida en Lc 12,13-14. Aunque otros muchos han precedido a 
Pedro Cabello en el estudio de los textos de Lucas acerca de este tema, 
esta nueva publicación se distingue del resto por el acercamiento más 
sintético y conciliador adoptado por el autor. Los resultados logrados por 
estudios anteriores, que se han servido singular y a menudo aisladamente 
de los métodos de análisis, han sido aquí reunidos, evaluados y asumidos 
acertadamente en un nuevo y comprensivo examen de los diversos 
aspectos del texto: sus fuentes en la tradición evangélica previa, la fuerza 
persuasiva de su modo de expresión, las alusiones que se hacen a 
tradiciones antiguas consignadas en la literatura sapiencial del AT y las 
resonancias sugestivas en las enseñanzas morales de filósofos griegos y 
romanos del tiempo. Nada se ha quedado atrás en la investigación 
infatigable del autor para una más profunda comprensión de este texto 
importante. Todas las habilidades exegéticas impartidas al autor durante 
su tiempo de preparación en el Pontificio Instituto Bíblico son aquí 
aplicadas con rigor y discernimiento en la realización de esta tesis 
doctoral ejemplar. Una gran riqueza de conocimiento y comprensión 
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espera a todos los que asuman la tarea jubilosa de segar los frutos de la 
ardua labor de Pedro Cabello.   
   

Dean P. BECHARD, S.J. 
 

Pontifical Biblical Institute 
Via della Pilotta, 25 

Roma 00187 
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PROEMIO 
 
 
 
 
El presente estudio reproduce fundamentalmente la tesis doctoral de-

fendida en el Pontificio Instituto Bíblico el 2 de marzo de 2007 tras tres 
largos años de estudio e investigación. Esta publicación viene a culminar, 
por tanto, todo el trabajo realizado. Como no podía ser de otro modo, 
quiero dirigir mi primera acción de gracias a Dios, fuente y origen de 
todo bien. Por mucho que hayan trabajado los albañiles, si Él no hubiera 
construido la casa, no hubiera servido de nada. Esta es su obra y a él se le 
debe toda gloria. Él me ha dado la fuerza y paciencia necesarias, ilumi-
nándome y fortaleciéndome con su Espíritu para penetrar en el abismo 
insondable de su Palabra. Quiero agradecer también a todos aquellos que 
han rezado por mí en este tiempo, sosteniendo mi fe y animándome en 
todo momento, especialmente a mi familia y a mis hermanos sacerdotes.  

 
En segundo lugar, agradezco de corazón a todos los que me han 

acompañado y ayudado en estos años de investigación en la ciudad eter-
na. En primer lugar quiero agradecer de corazón la ayuda inestimable del 
Prof. Dean BECHARD, S.J., moderador de la tesis, que ha sido para mí no 
sólo un maestro, sino un verdadero padre, hermano y amigo. Agradezco 
también la cordial acogida y las observaciones del segundo relator de la 
tesis, Prof. John KILGALLEN, S. J., así como de los demás miembros del 
tribunal, Prof.  Klemens STOCK, S. J. y Prof. Jesús LUZÁRRAGA S. J. Doy 
gracias también al Pontificio Instituto Bíblico y a todos los profesores que 
he tenido a lo largo de mis años de formación. 

 
Doy gracias a mi diócesis de Córdoba que me envió para ampliar mis 

estudios a Roma. Tengo presente a Don Javier MARTÍNEZ, actual arzo-
bispo de Granada, que me encargó esta misión cuando era aún obispo de 
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Córdoba, a Don Juan José ASENJO PELEGRINA, actual arzobispo de Sevi-
lla, que vio los frutos de mis largos años de estudio cuando todavía era 
obispo de Córdoba y a mi actual obispo Don Demetrio FERNÁNDEZ. 
Agradezco también al Centro de Estudios del Seminario Conciliar “San 
Pelagio” y al Instituto Superior de Ciencias Religiosas “Beata Victoria 
Díez” por su constante preocupación por la formación de los sacerdotes, 
religiosos y laicos de mi diócesis, al claustro de profesores y a mis alum-
nos de ambos centros (especialmente a los seminaristas a los que sirvo 
como vicerrector desde septiembre del año pasado).  

 
Un agradecimiento particular quisiera expresar a las dos casas donde 

he residido mis años de estudio en Roma. En primer lugar, al Colegio 
Español de San José en el que residí los cinco primeros años, a su antiguo 
rector Don Lope RUBIO y a los operarios diocesanos. En segundo lugar, a 
la Iglesia Nacional Española de Santiago y Monserrat, que me acogió mi 
último año y medio y, de un modo especial, al rector Don José Luis 
GONZÁLEZ NOVALÍN y a todos los miembros del convictorio eclesiástico.  

 
Doy las gracias a la “pequeña gran universidad” que he frecuentado 

cada semana desde mis primeros días en la ciudad eterna: la Casa de 
Acogida para los pobres “Dono di Maria” que regentan las Misioneras de 
la Caridad de la Beata Madre Teresa de Calcuta. De ellas me llevo una 
enseñanza magistral de sencillez, generosidad, confianza en la Providen-
cia y amor a los más pobres.  

 
Finalmente, doy las gracias a la Asociación Bíblica Española (ABE) 

que ha dado su aprobación para la publicación de esta tesis, y de un modo 
especial a Francesc RAMIS, por la celeridad en su mediación, y a Gui-
llermo SANTAMARÍA, por su gentil atención.   

 
 

Pedro CABELLO MORALES 
 
 
 
Córdoba, 9 de Enero 2011 
Fiesta del Bautismo del Señor 



 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La doble obra de Lc ha despertado siempre, y muy especialmente en 
estos últimos decenios, un interés grande por el modo como presenta la 
temática de la pobreza y la riqueza. Son muchos los artículos y monogra-
fías que han abordado el tema de un modo explícito, bien en general, bien 
a partir de un texto concreto1. La mayoría de los autores coinciden en 
afirmar que se trata de un tema importante en Lc-Hch que recorre toda la 
obra, siendo muy pocos los que lo ponen en entredicho2. Lejos de pensar 
que se ha mitificado demasiado la preocupación lucana por los bienes 
materiales, y uniéndonos al consenso general, creemos que son muchos 
son los indicios que apuntan a un interés especial del evangelista por el 
tema: el carácter privilegiado de los pobres como destinatarios de la Bue-
na Noticia del Reino, el desprendimiento radical a que son llamados los 
discípulos, la invitación insistente a la limosna, las admoniciones frecuen-
tes contra la riqueza y la presentación de sus peligros, la insistencia en el 
buen uso del dinero y el tema recurrente de la inversión de status son 

                                           
1 Para ver un elenco bibliográfico sobre el tema riqueza-pobreza en Lc-Hch, Cf. F. 

BOVON, Luc le théologien. Vingt-cinq ans de recherches (1950-1975) (Le Monde de la 
Bible; Géneve: Labor et Fides, 21988); J. K. DONAHUE, “Two Decades of Research on the 
Rich and the Poor in Luke-Acts”, Justice and the Holy. Essays in Honor of Walter 
Harrelson (ed. D. A. KNIGHT & P. J. PARIS; Atlanta: Scholars, 1989) 129-144. Más re-
cientemente, una presentación bastante sistemática de las distintas discusiones sobre el 
tema y de las posiciones al respecto podemos encontrarla en J. GILLMAN, Possessions and 
the Life of Faith. A Reading of Luke-Acts (ZSNT 7; Collegeville: Liturgical Press, 1991) 
11-35; J.-P. GÉRARD, “Les riches dans la communauté lucanienne” ETL 71 (1995) 71-86; 
S. J. ROTH, The Blind, the Lame, the Poor. Character Types in Luke-Acts (JSNT.S 144; 
Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997) 28-55; T. E. PHILIPS, “Reading Recent Read-
ings of Issues of Wealth and Poverty in Luke and Acts” CBR 12 (2003) 231-269. 

2 Como excepción a este consenso general, cf. D. MEALAND, Poverty and Expectation 
in the Gospels (London: SPCK, 1980) 16-35. Siguiendo la crítica de la tradición, concluye 
que en Lc-Hch no hay ninguna intensificación ni radicalización de la hostilidad hacia la 
riqueza en relación con los otros sinópticos. 
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algunos ejemplos de cuestiones que, relacionadas con este doble tema, 
recorren toda la obra lucana. A nivel redaccional, Lc presenta además un 
interés especial por acentuar y ampliar el tema. Muchos de los materiales 
usados por Lc en este doble campo pertenecen a la tradición común a los 
otros evangelistas, pero no pocas veces se producen añadidos u omisiones 
significativos. En cuanto a la ampliación de la tradición podemos presen-
tar, a modo de ejemplo, el desprendimiento de los discípulos, que es 
fuertemente radicalizado por Lc: cuando siguen a Jesús al inicio de su 
ministerio público lo dejan todo (5,11.28) y, más tarde, es el mismo Jesús 
quien exige explícitamente este desprendimiento total (14,33; 18,22). Por 
lo que respecta a las omisiones, una de las más ilustrativa en el evangelio 
es la que encontramos en la bienaventuranza dirigida a los pobres (6,20) 
donde no encontramos la especificación mateana «pobres de espíritu» 
(Mt 5,3). A todo esto, hay que añadir el número considerable de materia-
les propios que aporta Lc sobre el tema o relacionados con el mismo 
(1,52-53; 3,10-14; 4,18; 6,24-25; 8,1-3; 10,1-16; 11,41; 12,13-21; 14,12-
14.18-21.33; 15,8-32; 16,1-9.14.19-31; 19,1-10; 22,35-38). Por lo que 
respecta a la segunda parte del díptico lucano (Hch), no faltan tampoco 
textos que hablen de la disposición ante las posesiones y la atención a los 
pobres (2,42-47; 4,32-37; 5,1-11; 6,1-6; 8,9-24; 9,36-43; 10,2.4.31; 
17,12; 20,35). Con todo, si bien la mayoría de los autores reconocen la 
importancia de esta temática en Lc-Hch, no todos coinciden en la inter-
pretación que dan a la misma en la totalidad de la obra lucana3. Sigue 
siendo, en este sentido, un tema abierto, difícil y discutido. Como podre-
mos comprobar en el capítulo dedicado al status quaestionis, no existe 
una sola línea de investigación, sino que se han venido presentando di-
versos caminos de interpretación, algunos de ellos contrapuestos.  

No es la intención de nuestra disertación dar una respuesta concreta a 
todas y cada una de las cuestiones planteadas en la interpretación de la 
riqueza-pobreza en Lc-Hch ni hacer un estudio de todos los textos que 
hablan del tema en la obra lucana. Queremos mostrar, más bien, a partir 
del estudio pormenorizado de Lc 12,13-34, cuyo interés para entender 
esta temática evidenciaremos más adelante, cómo un diálogo fecundo 

                                           
3 Donahue recoge también esta impresión: «While there is almost universal agreement 

on the importance of possessions, there is no consensus on major issues of interpretation, 
nor any consistent perspective within Luke-Acts», J. R. DONAHUE, “Two Decades of 
Research”, 135. Cf. también M. A. POWELL, What are They Saying about Luke? (Mah-
wah: Paulist, 1989) 100. 
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entre diacronía y sincronía, entre texto y contexto, entre el método histó-
rico-crítico clásico (especialmente la crítica de la redacción) y los nuevos 
acercamientos de exégesis bíblica, puede ofrecer una visión más equili-
brada y conciliadora del tema, sacando a la luz la riqueza de sentido y de 
matices que presenta, sin llegar a dicotomías ni interpretaciones unilatera-
les.  

La metodología utilizada en esta disertación la podríamos definir co-
mo sinfónica pues quiere tener presentes diversos aspectos: la forma del 
texto (análisis sincrónico), las fuentes utilizadas y la redacción (análisis 
diacrónico), su fuerza persuasiva y los recursos retóricos empleados (aná-
lisis retórico-literario), y su iluminación desde el contexto redaccional 
(análisis histórico-social). Lo hemos llamado análisis socio-retórico por-
que pretende enriquecer el estudio básico histórico-crítico con un análisis 
del texto a nivel retórico-literario, por un lado, y el estudio de algunos 
aspectos de su contexto histórico-social, por otro. En el capítulo II hare-
mos una presentación más exhaustiva de este tipo de análisis.  

La disertación se desenvuelve en cuatro momentos fundamentales. El 
primero, de carácter introductivo, es expuesto en dos capítulos. En el 
capítulo I analizamos el status quaestionis de la interpretación tanto de la 
temática riqueza-pobreza en general en Lc-Hch, como de Lc 12,13-34, en 
particular. A continuación, en el capítulo II, razonamos la oportunidad de 
un nuevo estudio del texto y exponemos el contenido de nuestro acerca-
miento al mismo: el análisis socio-retórico. Tras una clarificación 
terminológica previa, presentamos las características fundamentales y los 
confines precisos de este tipo de análisis. Un segundo momento de la 
disertación se detiene, como punto de partida ineludible y básico, en un 
estudio de Lc 12,13-34 siguiendo el método histórico-crítico clásico. En 
el capítulo III, presentamos un estudio formal del texto de tipo sincrónico 
y en capítulo IV, a nivel diacrónico, realizamos la crítica de las fuentes y 
de la redacción. En un tercer momento, pasamos a un estudio del entra-
mado retórico y narrativo del texto. El capítulo V lo dedicamos al análisis 
de la disposición retórica de Lc 12,13-34 descubriendo las diversas artes 
y recursos de persuasión que utiliza Lc para su cometido. En el capítulo 
VI, a la luz de una lectura atenta y rigurosa de todos los textos de la tradi-
ción sapiencial veterotestamentaria, analizamos algunas de las formas 
fundamentales de la retórica sapiencial y algunos motivos escogidos por 
su especial relación con nuestro texto. A continuación, en el capítulo VII, 
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presentamos los puntos de contacto de Lc 12,13-34 con dos topoi retóri-
co-literarios grecorromanos (peri. pleonexi,aj o sobre el peligro de la 
codicia y peri. euvqumi,aj o sobre la tranquilidad del alma) tal y como los 
presentan cuatro autores escogidos por su especial relación temporal y 
geográfica con el cristianismo naciente (Séneca, Musonio Rufo, Dión 
Crisóstomo y Plutarco). En la parte final de la disertación, en el capítulo 
VIII, hacemos un movimiento de apertura del texto hacia el contexto por 
medio de un análisis histórico-social. A la luz de algunos estudios impor-
tantes de la historia social y económica grecorromana, así como del 
testimonio directo de algunos autores grecorromanos de la época, nos 
preguntamos cómo y en qué medida el estudio de algunos aspectos del 
contexto social y económico del mundo contemporáneo a la redacción de 
Lc puede iluminar nuestro texto. Terminamos la disertación con las con-
clusiones más importantes del análisis socio-retórico de Lc 12,13-34 
mostrando además en qué medida estas conclusiones pueden ayudarnos a 
interpretar de un modo más equilibrado el tema riqueza-pobreza en Lc-
Hch.  

 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

La interpretación del binomio riqueza-pobreza en Lc-Hch.                 
Visión de conjunto con especial atención a Lc12,13-34 

Tal y como hemos afirmado en la introducción, vamos a presentar en 
este primer capítulo una panorámica de lo que ha sido la investigación del 
binomio riqueza-pobreza en Lc-Hch a lo largo de los últimos decenios. 
La síntesis histórica que emprendemos a continuación no es tarea fácil. 
Es un camino largo, llenos de idas y venidas, de posturas encontradas y 
de interpretaciones, a veces, contradictorias. Ante este maremagno, resul-
ta especialmente difícil presentar una visión de conjunto y hacer una 
clasificación del todo satisfactoria. No es nuestra intención realizar un 
estudio crítico detallado de cada autor. Sería una empresa demasiado 
ambiciosa para una introducción de este tipo. Queremos más bien abrir 
una ventana al estado actual de la cuestión, presentando una síntesis de 
los autores más significativos. Para ello, clasificaremos a los diversos 
autores según las líneas básicas de la interpretación que hacen de este 
doble tema, destacando sus aportaciones fundamentales y el método em-
pleado. Al final de cada línea de interpretación, pondremos en evidencia 
de modo general sus logros y sus límites. Una vez realizada esta panorá-
mica y a la luz de la misma, presentaremos las diversas interpretaciones 
de Lc 12,13-34 en los últimos decenios. 

 
1. Investigación del tema riqueza-pobreza en los últimos decenios 

 
Vamos a distinguir tres líneas fundamentales de investigación. La 

primera está reservada a los autores que han interpretado los textos sobre 
la riqueza y la pobreza en Lc-Hch desde una perspectiva teológico-
religiosa. A continuación, presentamos a aquellos autores que se han 
interesado tanto en la comunidad a la que Lc se dirigía como en su con-
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texto socio-económico y cultural. Aquí distinguiremos entre aquellos que, 
preocupados por resolver el problema de divergencia de enseñanzas sobre 
la riqueza y el desprendimiento, se han detenido en el estudio del Sitz im 
Leben de la comunidad, y los que han preferido abrir más el abanico de 
estudio al contexto socio-económico de la época. Finalmente, expondre-
mos las tesis de aquellos autores que han puesto su acento en el texto: el 
carácter simbólico del tema de la riqueza-pobreza y su función literaria en 
la totalidad de la obra lucana.  

1.1  Interpretaciones desde una perspectiva teológico-religiosa 

Uno de los primeros problemas que los exegetas deben afrontar en su 
estudio de Lc-Hch es el del sentido y el valor de las enseñanzas de Jesús 
sobre la pobreza y la riqueza. Hay un primer grupo de autores que, reac-
cionando ante una lectura social de la Escritura, han preferido una 
interpretación de tipo religioso-espiritual. Basándose en los datos propor-
cionados por el texto, ofrecen su comprensión teológica del mismo. 
Subrayan su carácter sagrado y reconocen que el mensaje que presenta es 
eminentemente religioso. Una de las preocupaciones fundamentales de 
este tipo de interpretación es determinar el sentido de dos palabras clave: 
rico y pobre. Es por ello por lo que, si bien algunos autores siguen el mé-
todo histórico-crítico, una gran mayoría se decanta por un análisis de tipo 
semántico acudiendo al sentido de estos términos tanto en el AT como en 
la literatura judía pre-evangélica. La temática riqueza-pobreza es conside-
rada en el marco de la relación entre Dios y el hombre: la pobreza y el 
desprendimiento muestran un tipo de confianza en Dios, mientras que la 
riqueza es considerada en muchas ocasiones como un ídolo que nos apar-
ta de él. Sin negar de un modo rotundo las repercusiones sociales del 
mensaje evangélico, éstas son consideradas de segunda categoría. Al 
evangelista no le interesan los problemas sociales, sino sólo los religio-
sos. Es por eso por lo que, en estos estudios, tampoco se tiene en cuenta 
el trasfondo socio-económico del texto bíblico, pues la iluminación que 
éste puede dar al texto es mínima o nula.  

Así, por ejemplo, tenemos a R. KOCH (1957)1. Partiendo de la pregun-
ta sobre el valor de las posesiones en el evangelio de Lc, afirma, por un 
lado, que la postura de Jesús ante la riqueza es eminentemente ‘religiosa’ 
y no económico-social. El problema radical estaría en el uso de las pose-

                                           
1 R. KOCH, “Die Wertung des Besitzes im Lukasevangelium” Bib 38 (1957) 151-169. 
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siones bien convirtiéndose de modo incorrecto en su dueño absoluto (rei-
vindicando un poder que pertenece sólo a Dios), o bien, correctamente, 
siendo su administrador. La riqueza puede llegar a convertirse en un ídolo 
provocando una vida al margen de Dios y de los hermanos. Por otro lado, 
afirma el enraizamiento veterotestamentario de la doctrina sobre la po-
breza y los pobres: se trataría de los ‛ănawîn, los pobres de Yahveh que 
son más sensibles a Dios y están mejor dispuestos a recibir su mensaje de 
salvación2.  

También de tipo religioso es la interpretación del español F. M. LÓPEZ 
MELÚS (1963)3. Parte de una mirada general a las directrices sobre la 
riqueza y pobreza en la Escritura y en la literatura intertestamentaria (so-
bre todo, los apócrifos del AT y Qumrán), como preparación y antesala 
del evangelio de Lc que define como el «evangelio de la pobreza». Según 
este autor, el evangelista consagra su obra por un lado a alabar la pobreza 
efectiva (que contribuye a crear y mantener la espiritual), a presentar su 
grandeza, y a mostrar que es condición para entrar en el Reino; por otro 
lado, subraya que la riqueza es sólo un medio, un instrumento cuya mal-
dad o bondad está en el uso que se dé de ella. La clave, pues, de su 
interpretación está en la idea de instrumentalidad. 

Por su parte, M. HENGEL (1973)4 sigue también una línea teológica. 
Para comprender la actitud de Jesús ante la riqueza habría que profundi-
zar en su predicación mesiánica de la inminencia del Reino de Dios. La 
dependencia de las posesiones con el consiguiente olvido del prójimo es, 
en el fondo, un rechazo al mandamiento del amor dado por Dios. La ri-
queza puede llegar a ser un verdadero ídolo, ejerciendo sobre la persona 
un poder demoníaco que captura el corazón y ciega los ojos ante las nece-
sidades de los demás. En cuanto a las diversas situaciones de injusticia 

                                           
2 «Die Erfahrung lehrte, dass vor allem die ärmeren Schichten der Gesellschaft für die 

Reichgottes Forderungen viel empfänglicher waren als die begüterten Kreise», ibid. 160. 
En esto sigue prácticamente a A. GÉLIN, Les pauvres de Yahvé (Paris: Cerf, 1953). En su 
libro sobre los pobres y la pobreza en la Biblia, llega a la conclusión de que los pobres, tal 
y como aparecen en el NT, deben entenderse en sentido religioso. Son, fundamentalmen-
te, los pobres de Yahveh, los ‛ănawîn, los humildes que confían totalmente en la acción 
de Dios en sus vidas.  

3 F. M. LÓPEZ MELÚS, Pobreza y riqueza en los evangelios. San Lucas, el evangelista 
de la pobreza (Madrid: Studium, 1963). 

4 M. HENGEL, Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche. Aspekte einer 
frühchristlichen Sozialgeschichte (Stuttgart: Calver, 1973). 
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que presenta Lc, no son usadas a modo de «protesta social». Su interés no 
es social, sino teológico5.   

La línea de interpretación religioso-espiritual ha seguido su curso 
manteniendo defensores como E. LOHSE (1981)6, que reacciona también 
ante una lectura materialista y liberacionista de la obra lucana difundida 
sobre todo en el tercer mundo y, concretamente, en Latinoamérica. Según 
él, hay que huir de cualquier tipo de lectura parcial e ideológica: ni Jesús 
se presentó como un activista político o religioso de su tiempo (como los 
celotes o los fariseos), ni en el evangelio hay elementos para hablar de un 
programa político o social. Para demostrarlo, encuentra un cauce válido 
en el método histórico-crítico usado en profundidad. Jesús y la primera 
comunidad cristiana predicaron fundamentalmente a los estratos más 
bajos de la sociedad. Sin embargo, Jesús no llama bienaventurados a los 
pobres por su situación económica ni porque tengan en su mano la posibi-
lidad de abanderar una utopía social7. En la línea veterotestamentaria y de 
Qumrán, los pobres son los humildes que esperan en Dios, los que cum-
plen su voluntad y aceptan su palabra, los que han vaciado sus manos 
para recibir el Reino. Frente a estos, los ricos son aquellos que viven en la 
autosuficiencia. En este sentido, puede haber pobres que, por considerar 
su pobreza como un poder, sean ricos a los ojos de Dios. La relación justa 
con el dinero sería aquella que mira a la caridad con los más necesitados8.    

El mérito de estos estudios ha sido subrayar el interés último y funda-
mental del evangelio: la salvación integral del hombre. No se trata de un 
mensaje social revolucionario con cierto sabor religioso, sino un mensaje 

                                           
5 De esta opinión es también J. ERNST, “Das Evangelium nach Lukas – kein soziales 

Evangelium” TGl 67 (1977) 415-421. El concepto «social» no se encuentra en ninguna 
parte del evangelio que es, ante todo, buena noticia y anuncio escatológico de la venida 
del Reino. El tema principal del evangelio es la caritas, el amor de Dios manifestado en 
Cristo que se acerca al hombre en pecado para salvarlo.  

6 E. LOHSE, “Das Evangelium für die Armen” ZNW 72 (1981) 51-64. 
7 «Das Evangelium für die Armen, von dem das Neue Testament spricht, geht nicht 

darin auf, den Armen die Rolle des Proletariats zuzuweisen, die ihnen nach der 
klassischen marxistischen Geschichtslehre zukommt», ibid. 54. 

8 Otros, como I. H. MARSHALL, Luke: Historian and Theologian (Downers Grove: In-
terVarsity, 1979) 141-144, no dudan en presentar una interpretación religiosa, pero son 
más cautos a la hora de negar la preocupación social de Lc. Pobres y ricos serían dos 
categorías que deben entenderse, al mismo tiempo, desde un punto de vista socio-
económico y religioso.  
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religioso con serias implicaciones sociales. En la difícil tarea de equili-
brar la balanza, estos autores han creído imprescindible tomar en 
consideración la prioridad de lo religioso sobre lo social. Sin embargo, 
este tipo de interpretación no deja de tener también sus peligros. Puede 
favorecer una lectura meramente espiritual del evangelio que se converti-
ría así en una especie de «tratado para la salvación del alma» sin tener en 
cuenta las consecuencias para la vida concreta: económica, social y cultu-
ral. En su lucha contra un amenazante reduccionismo social, este tipo de 
interpretación suele caer a menudo en el extremo contrario: un reduccio-
nismo teológico-espiritual.  

1.2  Interpretaciones centradas en la comunidad y su contexto social 

Con el desarrollo de la crítica de la redacción, surgió el deseo de leer 
de un modo unitario la forma final de Lc-Hch y extraer de ella la teología 
del evangelista. Pero este deseo tropezó con una dificultad grande: la 
multiplicidad (y aparente contradicción) de las enseñanzas de Jesús sobre 
riqueza-pobreza en Lc-Hch. Ante esta problemática, algunos autores in-
tentaron dar una respuesta acudiendo al Sitz im Leben o contexto vital en 
que fue escrita la doble obra lucana. A ellos dedicaremos el primer punto 
de este apartado. En estos últimos años, además, llevados también por un 
interés grande por el contexto, se han desarrollado una serie de nuevos 
acercamientos desde las ciencias sociales (sociología, antropología cultu-
ral, etc.). La mayoría de estos acercamientos comparten una reacción 
negativa ante una lectura de la Escritura limitada al campo espiritual y 
teológico. A ellos dedicaremos el segundo punto de este apartado.  

1.2.1  Riqueza y pobreza en el contexto vital de Lc-Hch 

La mayoría de los autores bajo este título hacen una interpretación del 
texto siguiendo la crítica de la redacción. Una obra determinante en el 
estudio de la riqueza y pobreza en Lc-Hch fue, sin duda alguna, la de H.-
J. DEGENHARDT (1965)9. Presenta a Lc como el «evangelista de los po-
bres»10. El tema central del díptico lucano no sería la pobreza o la riqueza 
consideradas en sí mismas, sino la renuncia a las posesiones como exi-
                                           

9 H.-J. DEGENHARDT, Lukas–Evangelist der Armen. Bezitz und Besitzverzicht in den 
lukanischen Schriften (Stuttgart: Kath. Bibelwerk, 1965).  

10 En esta misma línea se sitúa F. KAMPHAUS & F. LENTZEN-DEIS & L. SCHWARZ & 
CH. ZAUZICH, ...und  machen einander Reich. Beiträge zur Arm-Reich-Problematik reflek-
tiert am Lukas-Evangelium (Annweiler-Essen: T. Plöger, 1989). 
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gencia radical propuesta por Jesús. Su estudio parte de la problemática 
suscitada por la variedad y diversidad de enseñanzas de Jesús sobre este 
tema de la renuncia e intenta buscar una respuesta acudiendo a la audien-
cia de la doble obra lucana. Es aquí donde ofrece una posible solución 
distinguiendo dos niveles de exigencia según los destinatarios: la llamada 
general a todos de renunciar a las posesiones, y la invitación específica a 
los discípulos de vender todas sus posesiones y darlas a los pobres (con 
todo lo que esto conlleva de irrevocabilidad). Uno de los motivos más 
importantes que sustenta esta distinción es la diferente terminología em-
pleada por Lc cuando se dirige a sus discípulos (maqhtai,) y cuando se 
refiere al pueblo (lao,j) o a la multitud (o;cloj). El desprendimiento radi-
cal de los discípulos era una condición para el seguimiento de Jesús. Sin 
embargo, tras su muerte, el seguimiento toma una forma diversa y las 
exigencias radicales que comportaba en el período pre-pascual deben 
adaptarse o traducirse a la nueva situación post-pascual. Esta fue funda-
mentalmente la labor de Lc. Se encontraba ante una comunidad formada, 
sobre todo, por cristianos provenientes de la gentilidad, de toda clase 
social que, siendo pocos en su ambiente, corrían el serio peligro de con-
tagiarse del paganismo circundante. Los más expuestos a este peligro 
eran, precisamente, los responsables de la comunidad (Amtsträger), here-
deros de los discípulos en la comunidad post-pascual que llevaban una 
vida semejante a la de aquellos. A ellos dirige Lc la invitación radical de 
Jesús al desprendimiento y a la renuncia de las posesiones11. Preocupado 
por su edificación, los anima a dedicarse plena y totalmente al servicio 
del evangelio al que han consagrado su vida y por el que han vendido sus 
bienes de modo irrevocable12.  

                                           
11 «Für die christlichen Amtsträger aber scheinen die Jüngerforderungen Jesu als 

Richtschnur und Verpflichtung in ihrer vollen Strenge zu gelten», H.-J. DEGENHARDT, 
Lukas–Evangelist der Armen, 216.  

12 Lo siguen en gran medida A. HORNUNG, “Zur Theologie der Armut: Reich Gottes, 
Besitz und Besitzverzicht nach den lukanischen Schriften” OrdKor 16 (1975) 424-454. El 
Reino se ha hecho presente en la persona de Jesús y exige una decisión radical de fe que, 
en algunas ocasiones, toma la forma visible de una renuncia a las posesiones. El Reino, 
así, se convierte en el valor máximo. Las posesiones serían buenas o malas según acer-
quen o alejen de este valor. Lc pretende “traducir” la invitación al desprendimiento del 
Jesús histórico en la nueva situación post-pascual.  
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Otro autor que se enfrenta ante esta problemática es S. BROWN 
(1969)13. No distingue ya dos tipos de exigencia según los destinatarios, 
sino según el momento histórico: el tiempo de Jesús (su ministerio terre-
no) y el tiempo de la Iglesia. El abandono de las posesiones era un 
requisito imprescindible para el seguimiento de Jesús, pero adquiere una 
forma diversa a nivel práctico en el tiempo de la Iglesia, pues la situación 
ha cambiado. Durante el ministerio terreno de Jesús, el discipulado com-
portaba compartir la vida de Jesús pobre y conllevaba el desprendimiento 
total de los bienes. Con la formación de la nueva comunidad pascual se 
produce un cambio radical: los necesitados están en la misma comunidad 
y el desprendimiento toma la forma de atención y cuidado por los pobres 
poniendo a disposición de la comunidad las posesiones14. Así, de la re-
nuncia a toda posesión se pasa a la buena voluntad de compartir los 
bienes con la comunidad. Ambas prácticas de un mismo ideal tienen 
idéntico carácter normativo sea para el tiempo de Jesús como para el 
tiempo de la Iglesia. En cuanto a la riqueza, es presentada como un peli-
gro mortal, capaz de apegar el corazón al mundo, con las consecuencias 
nefastas para la propia salvación que se siguen de ello.  

J. DUPONT (1971)15 realiza un estudio de las bienaventuranzas en Lc a 
la luz del resto de materiales sobre la riqueza-pobreza. Parte de una con-
vicción: no existe ningún tipo de idealización o espiritualización de los 
pobres en la obra lucana. Cualquier intento de este tipo supondría tergi-
versar el mensaje de Lc que es tremendamente realista. Se dirige a los 
pobres y desfavorecidos, es decir, a los infelices que necesitan ayuda 
material, y les anuncia la Buena Noticia: Dios ha hecho de su Reino una 
manifestación del amor y la justicia hacia ellos. De este modo, pretende 
animarlos: Dios, en la persona de Jesús, está de su parte y quiere cambiar 
la situación en la que viven. La comunidad de Lc estaría formada ma-
yormente por pobres. Los ricos serían los dirigentes de Israel que, 

                                           
13 S. BROWN, Apostasy and Perseverance in the Theology of Luke (AnBib 36; Roma: 

Editrice Pontificio Istituto Biblico, 1969).  
14 El desprendimiento total (Lc), que es reemplazado por la voluntad de poner las pro-

piedades a disposición de la comunidad (Hch), sería sólo como un test para comprobar la 
sinceridad de la conversión. Cf. H. WANSBROUGH, “Poverty in the Gospel Tradition” 
PIBA 6 (1982) 47-57; P. LIU, “Did the Lucan Jesus Desire Voluntary Poverty?” EQ 64/4 
(1992) 291-317; T. E. PHILIPS, Reading Issues of Wealth and Poverty in Luke-Acts (SBEC 
48; Lewinston-Queenston-Lampeter: Edwin Mellen, 2001) 286.  

15 J. DUPONT, “Les pauvres et la pauvreté dans les Évangiles et les Actes”, La pauvre-
té évangélique (éd. A. GEORGE & J. DUPONT et alt.; LB 27; Paris: Cerf, 1971) 37-62.  
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rechazando el Evangelio, están fuera de la comunidad16. La exigencia 
radical de Jesús no sería un imperativo general, sino una consigna propia 
de un momento determinado en que se pedía la perseverancia a los cre-
yentes de la comunidad17. 

También W. SCHMITHALS (1974)18 reconoce que las exigencias radi-
cales de desprendimiento no son expresión de un ascetismo rigorista 
entusiasmado por la pobreza ni de un tipo de comunismo primitivo. La 
explicación a estas exigencias radicales hay que encontrarla, y es punto 
clave de su interpretación, en la situación extrema de la comunidad de Lc: 
una situación de persecución en que los cristianos son sometidos a mul-
tas, confiscación de las propiedades e incluso, en algunos casos, la 
muerte. El seguimiento en este tiempo de persecución supone la disponi-
bilidad a abandonar tanto la familia como las posesiones con tal de no 
renegar de la fe. Ante una situación extrema se exige un comportamiento 
radical en la que no cabe otra alternativa: o renunciar a los bienes y con-
fesar la fe, o quedarse con ellos y apostatar19. En este contexto de 
persecución, se entiende también la llamada a la limosna para compartir 
los bienes en la comunidad con aquellos que, por confesar la fe, han per-
dido todo. Persecución y renuncia, íntimamente relacionados entre sí, son 
la llave de comprensión de todo el material sobre la riqueza y pobreza, así 
como la explicación a la aparente contradicción interna de las enseñanzas 
de Jesús al respecto. 

Este carácter concreto y circunstancial de las exigencias radicales de 
Jesús es defendido también por E. FRANKLIN (1975)20. Según él, no se 
trata de una instrucción general, sino de una enseñanza limitada a una 

                                           
16 Cf. J. DUPONT Les Béatitudes III. Les Évangelistes (ÉB; Paris: Gabalda, 1973) 64. 

Esta interpretación es compartida por otros autores: «Lucas parece ver no contraste entre 
pobres e ricos da época de Jesus, o conflicto que no primeiro século opõe judeus e cristãos 
[...] polémica entre igreja e sinagoga» A. CASALEGNO, “Pobreza e riqueza no evangelho 
de Lucas” PerTeol 20 (1988) 24-25.  

17 Cf. J. DUPONT, “Renoncer à tous ses biens (Luc 14,33)” NReTh 93 (1971) 561-82. 
18 W. SCHMITHALS, “Lukas Evangelist der Armen” ThViat 12 (1974) 153-167. 
19 «Lukas einerseits die Gefahren des Reichtums für den Glauben unterstreicht und 

zum Besitzverzicht um des Christusbekenntnisses willen ermuntert, andererseits zum 
verantwortlichen Umgang mit dem Besitz, zum Almosengeben und zum Speisen Bedürf-
tiger auffordert, was Besitz und Besitzstreben gerade zur Voraussetzung hat», ibid. 164. 

20 E. FRANKLIN, Christ the Lord. A Study in the Purpose and Theology of Luke-Acts 
(London: SPCK, 1975). 
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situación muy concreta en que se viven horas bajas de entusiasmo y la fe, 
excesivamente debilitada, corre especial peligro. Las aparentes contradic-
ciones de las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza y pobreza se explican 
por la pluralidad de una comunidad en la que conviven ricos y pobres: 
habría unos materiales dirigidos a los primeros y otros a los segundos21. 
Son también unas enseñanzas determinadas por su teología: deben enten-
derse en el marco de la situación escatológica de la comunidad en la que 
todos los miembros, en armonía y unidad, esperan la revelación final del 
Reino22. En este sentido, la influencia del uso del término «pobre» en el 
AT es determinante. Allí, los pobres se presentan como el resto de Israel, 
el pueblo de justos que viven abiertos a la acción salvífica de Dios. Te-
niendo en mente esta imagen veterotestamentaria, Lc considera la 
comunidad cristiana como el Israel escatológico y la riqueza como la 
trampa mortal que le impide esta apertura a la gracia de Dios.  

Por su parte, F. W. HORN (1983)23 llega también a una serie de con-
clusiones interesantes. Presenta a Lc como el «evangelista de la 
comunidad» (Evangelist der Gemeinde), una comunidad en la que hay 
ricos y pobres que viven una situación de conflicto social. Dentro de esta 
comunidad, la audiencia principal la conforman los cristianos ricos24. 

                                           
21  Una explicación similar, cf. V. PETRACCA, Gott oder das Geld. Die Besitzethik des 

Lukas (TANZ 39; Tübingen: Francke, 2003). 
22 De hecho, Franklin trata el tema de la riqueza y de la pobreza en el capítulo que de-

dica a la espera escatológica de la comunidad (Men waiting for their Lord). Así afirma: 
«Luke's concern […] is to produce a particular response at a specific point of time, and 
this entails linking the individual to that eschatological situation with which he should be 
faced and in which he should find himself», E. FRANKLIN, Christ the Lord,  157.  

23 F. W. HORN, Glaube und Handeln in der Theologie des Lukas (GTA 26; Göttingen: 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1983). 

24 Así también se expresa R. J. KARRIS, “Poor and Rich: The Lukan Sitz im Leben”, 
Perspectives on Luke-Acts (ed. C. H. TALBERT; Danville-Edinburgh: Association of Bap-
tist Professors of Religion- T.&T. Clark, 1978) 112-125. La comunidad de Lc estaría 
formada por ricos y pobres, pero el evangelista se dirigiría eminentemente a los ricos que 
dan lugar a no pocos problemas en el seno de la misma. La pregunta de fondo que vendría 
a responder Lc sería si las posesiones constituyen un estorbo para ser verdaderos cristia-
nos o no. Los ricos de la comunidad, provenientes de la gentilidad, son exhortados por Lc 
a la limosna, un ideal totalmente desconocido para ellos. Karris, pues, es más partidario de 
que se hable de Lc como el «evangelista de los ricos». Otros autores con ideas similares: 
A. O'LEAVY, “The Role of Possessions in the Journey Narrative of Luke 9:51-19:27” 
MilltownSt 28 (1991) 41-60; A. M. OKORIE, “The Gospel of Luke as a Polemic Against 
Wealth” DBM 22 (1994) 75-89; H. J. HELD, Den Reichen wird das Evangelium gepredigt. 
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Habiendo recibido de fuentes ebionitas una serie de afirmaciones radica-
les sobre la riqueza, las adapta a las circunstancias concretas de división 
en la comunidad. El desprendimiento es presentado por Lc como un 
ejemplo del pasado que recuerda hoy la necesidad de distanciarse de todo 
lo que ha conformado la vida anterior, especialmente de las posesiones25. 
Este distanciamiento permite una mejor disposición para realizar la cari-
dad y su forma concreta de la limosna, que es la instrucción central. De 
hecho, la ética de las posesiones, según es presentada por Lc, es una «éti-
ca de la limosna» (Almosenethik).  

Otra posible explicación a la multiplicidad de enseñanzas sobre la po-
breza y la riqueza en Lc-Hch es la que da J. KOENIG (1985)26. Habría 
también para él dos audiencias diversas: profetas carismáticos itinerantes, 
por un lado, y cristianos asentados, por otro. Las palabras radicales que 
recoge Lc serían propaganda literaria del primer grupo. La intención del 
evangelista no sería que los cristianos asentados se vuelvan itinerantes ni 
que los profetas carismáticos dejen de serlo. La apuesta de Lc sería más 
bien favorecer la integración, la armonía de ambos grupos en la comuni-
dad. Para ello, se dirige a los asentados (económicamente mejor situados) 
y les exhorta a ayudar a los itinerantes mediante la hospitalidad y la ayu-
da material27.   

                                           
Die soziale Zumutungen des Glaubens im Lukasevangelium und in der Apostelgeschichte 
(Neukirchen-Vlyn: Neukirchener, 1997). 

25 De un modo similar se expresa también K. MINESHIGE, Besitzverzicht und Almosen 
bei Lukas. Wesen und Forderung des lukanischen Vermögensethos (WUNT II. 163; 
Tübingen: Mohr-Siebeck, 2003). Para él, el desprendimiento y la limosna tienen una 
función y significado diversos en la vida de Jesús y en la de la comunidad de Lc. 

26 J. KOENIG, New Testament Hospitality. Partnership with Strangers as Promise and 
Mission (OBT 17; Philadelphia: Fortress, 1985).  

27 Una interpretación similar es la que da J.-P. GÉRARD (1995), “Les riches dans la 
communauté lucanienne”, o. c. introducción general, nota 1. La comunidad de Lc sería 
una realidad pluriforme en que todos los niveles de la sociedad estarían representados y en 
la que habría tensiones entre los ricos instalados y los discípulos de Jesús adeptos al des-
prendimiento radical (que se creen garantes de la interpretación ortodoxa de las 
enseñanzas de Jesús sobre las riquezas). Estos últimos mirarían con malos ojos a los 
acomodados y llegarían a rechazarlos. La intención de Lc sería llamar al orden: el mensa-
je de Jesús es universal y hay sitio para todos. Sin embargo, frente a la interpretación de 
Koenig, afirma que la audiencia principal no serían los ricos acomodados, sino los discí-
pulos más intransigentes de la comunidad. Vendría a anunciarles que los ricos, sin 
necesidad de renunciar a serlo, pueden salvarse siempre que usen correctamente el dinero 
y cumplan sus obligaciones de justicia y fraternidad. 
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H. J. KLAUCK (1986)28, por su parte, afirma que los temas de la pobre-
za y el desprendimiento estarían relacionados con el tema del celibato. 
Del mismo modo que Lc presenta el celibato y el matrimonio como for-
mas legítimas de vida cristiana, así presenta también diversas 
posibilidades en el grado de renuncia a los bienes. Todo dependería de la 
persona y sus circunstancias concretas. A los ricos les pide sólo un uso 
correcto y responsable de las posesiones y una caridad activa que haga 
posible el equilibrio económico en la comunidad.  

Desde el punto de vista redaccional, los autores están de acuerdo en 
afirmar que la multiplicación de enseñanzas sobre la riqueza y la pobreza 
en Lc-Hch evidencia un cierto problema relacionado con este tema en la 
comunidad lucana. Sin embargo, a la hora de concretizar ese problema, el 
consenso se rompe. Todo se mueve en el terreno movedizo de las hipóte-
sis. De hecho, ante unas mismas evidencias textuales y extra-textuales, 
los autores llegan a conclusiones diversas, cuando no contrarias. Hemos 
podido ver en este apartado tres explicaciones diferentes ante esta diver-
sidad y variedad de enseñanzas: 1) los que encuentran la respuesta en la 
diversidad de destinatarios, bien dentro de la misma comunidad (Degen-
hardt, Hornung, Koenig, Gérard), bien con respecto a los que están fuera 
(Dupont, Casalegno); 2) los que encuentran la respuesta en la diversidad 
de momentos históricos (Brown, Wansbrough, Liu, Philips) o de circuns-
tancias concretas (Schmithals, Franklin); 3) los que, finalmente, 
encuentran la respuesta en la diversidad de grado de renuncia exigido 
según la situación personal (Klauck). Unos hablan de Lc como el «evan-
gelista de los pobres», otros como el «evangelista de los ricos» y otros, de 
un modo más genérico, lo consideran el «evangelista de la comunidad». 
Las conclusiones serían, a mi modo de ver, bien diversas si se consideran 
uno u otros como destinatarios principales.  

1.2.2  Riqueza y pobreza desde una perspectiva socio-económica 

Estos autores hacen un acercamiento al texto bíblico desde las ciencias 
sociales, fundamentalmente, desde la sociología y la antropología cultu-
ral. Uno de los primeros que estudió a fondo la vertiente sociológica del 
seguimiento de Jesús y de su enseñanza sobre la riqueza y el desprendi-

                                           
28 H.-J. KLAUCK, “Die Armut der Jünger in der Sicht des Lukas” Clar 26 (1986) 5-47. 
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miento fue G. THEISSEN (1973)29. Parte del convencimiento de que la 
transmisión de las palabras radicales de Jesús sobre la renuncia a las po-
sesiones no se entiende si no hubo una serie de personas, misioneros 
carismáticos, que lo llevaron a práctica en su literalidad. El radicalismo 
ético que encontramos en la tradición de los dichos es un radicalismo 
itinerante (Wanderradikalismus)30. Con la intención de profundizar en su 
tesis, Theissen investiga también la dimensión literario-sociológica. Las 
condiciones de vida de estos itinerantes carismáticos eran muy difíciles a 
nivel socio-económico, socio-ecológico y socio-cultural: de origen rural, 
vivían a expensas de ser socorridos por los demás, tenían que buscar su 
sustento, eran marginados y pasaron a estar en el estrato más bajo de la 
sociedad (de ahí la simpatía por los pobres a quienes dirigen la Buena 
Noticia). Todos estos factores fueron condicionamientos sociales de la 
tradición que permitieron su transmisión actual. En el caso concreto de 
Lc, se evidenciaría la tensión existente entre el mundo social del tiempo 
de Jesús y el de sus destinatarios actuales31. Se trata de dos momentos 
diversos, con normas éticas diversas. Para Lc, el tiempo de Jesús es un 
tiempo ya pasado donde primaba el radicalismo ético puro. Ante la nueva 
situación y los nuevos destinatarios de su mensaje (cristianos urbanos), se 
ve necesario un cierto distanciamiento de ese radicalismo y se ataca a los 
sucesores de esos primeros carismáticos itinerantes. Theissen ve en Lc 
22,35-36 una ilustración concreta de esa desaprobación. Ahora, los ca-
rismáticos itinerantes habrían dejado de ser el tipo de cristianismo 
ejemplar. Su lugar lo ocupa ahora la comunidad de Jerusalén que es dibu-
jada en Hch de un modo idealizado. Esta desaprobación demostraría que 
la audiencia de Lc la conformaban, en gran parte, los descendientes de 
estos carismáticos itinerantes y que la intención del evangelista era tem-

                                           
29 G. THEISSEN, “Wanderradikalismus. Literatursoziologische Aspekte der Über-

lieferung von Worten Jesu im Urchristentum” ZThK 70 (1973) 245-271. 
30 Para apoyar esta tesis sigue los procedimientos de inferencia de la historia de las 

formas: la inferencia analítica (a partir de las instrucciones evangélicas referentes a la 
renuncia de domicilio, familia y posesiones), la inferencia constructiva (a partir de las 
afirmaciones evangélicas directas sobre los misioneros carismáticos primitivos), y la 
deducción analógica (estos cristianos itinerantes llevaban una vida similar a la de muchos 
filósofos cínicos, si bien con fundamentación espiritual diversa). Cf. Ibid. 250-256. 

31 «Vor allem bei Lukas tritt diese Distanz hervor. Zwischen der ursprünglichen sozia-
len Welt der Jesustradition und der seiner Adressaten empfindet er einer so große 
Spannung, daß er zum Evangelium hinzu noch eine Apostelgeschichte schreibt», ibid. 
270.  
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plar su ética radical de modo que la fe cristiana llegara a ser una forma de 
vida practicable.  

W. STEGEMANN (1978)32 es uno de los exponentes más importantes 
de la exégesis socio-histórica. Comienza denunciando la tendencia cre-
ciente a suavizar espiritualmente los dichos sobre la pobreza, riqueza y 
desprendimiento. Junto a esta apreciación, subraya que las aparentes con-
tradicciones y divergencias en las enseñanzas de Jesús al respecto, no 
pueden entenderse sino a la luz del contexto vital de Lc y de la comuni-
dad a la que se dirige. En primer lugar analiza la renuncia total de los 
bienes por parte de los discípulos, condición esencial para el seguimiento 
de Jesús y respuesta correcta a la presencia del Reino, y se pregunta por 
su sentido actual. Reconoce que se trata de un hecho del pasado (ministe-
rio terreno de Jesús), pero que, en la nueva situación de la comunidad 
lucana, debió tener una significación concreta33. La respuesta la haya en 
la analogía existente entre el discipulado de Jesús y el de los filósofos 
cínicos: la pobreza voluntaria de los discípulos tendría la función de de-
nuncia y crítica a los ricos34. Es aquí donde da su visión particular de la 
comunidad de Lc y de la intención de su doble obra. Más que de «evan-
gelista de los pobres» hay que hablar de «evangelista de los ricos» 
(Evangelist der Reichen), pues es a ellos a los que dirige fundamental-
mente su mensaje, con el fin de reconciliarlos con el mensaje de Jesús y 
llamarlos a la conversión. En su comunidad hay tensiones provocadas no 
sólo por las diferencias materiales de los miembros, sino también por las 

                                           
32 W. STEGEMANN, “Nachfolge Jesu als solidarische Gemeinschaft der reichen und 

angesehen Christen mit den bedürftigen und verachteten Christen. Das Lukasevan-
gelium”, Jesus von Nazareth, Hoffnung der Armen (L. SCHOTTROFF & W. STEGEMANN; 
UT 639; Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz: W. Kohlhammer, 1978). 

33 Como Theissen, Stegemann reconoce la tensión entre el tiempo de Jesús y el de la 
comunidad primitiva, y la necesidad de aclimatar y adaptar las exigencias radicales del 
movimiento de Jesús a la nueva situación en que comienzan a entrar en la comunidad 
lucana personas bien situadas. En este contexto, no es fácil encontrar un equilibrio. Si-
guiendo a Stegemann, afirma R. Aguirre: «no parece posible exigir a todos una pobreza 
total sin enclaustrar al cristianismo en una secta pequeña y sin capacidad de extenderse en 
el Imperio; pero tampoco incurre en una moral que legitime el bienestar de los favoreci-
dos, diluyendo la capacidad de innovación histórica de la fe y haciendo de la Iglesia la 
paráfrasis simbólica de los poderes establecidos», R. AGUIRRE MONASTERIO, Del movi-
miento de Jesús a la Iglesia cristiana. Ensayo de exégesis sociológica del cristianismo 
primitivo (Agora 4; Estella: Verbo Divino, 1998) 182. 

34 De esta opinión es también W. E. PILGRIM, Good News to the Poor. Wealth and 
Poverty in Luke-Acts (Minneapolis: Ausburg Publishing House, 1981).  
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diferencias sociales (desprecio, marginación, etc). Para tal fin, no sólo 
presenta la pobreza voluntaria de los discípulos a modo de denuncia, 
como acabamos de decir, sino que dirige a los ricos críticas directas y les 
presenta, para «meterles miedo en el cuerpo», el tema de la inversión 
social (Umkehrung der sociales Geschicke). De modo positivo, les exhor-
ta a la limosna, que es designada, para evitar ambigüedades, con el 
término «beneficiencia» (Wahltätigkeit). Se trata de una verdadera ética 
social que quiere romper con uso vigente de la reciprocidad. De este mo-
do, Lc persigue no sólo la conversión de los ricos, sino también la 
instauración de la utopía social (Sozialutopie): el equilibrio económico 
intracomunitario que tiene en la comunidad de Jerusalén un ejemplo prác-
tico y concreto (no un mero ideal inaccesible)35.   

En el mismo año, aparece también la obra de R. J. CASSIDY (1978)36. 
Las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza y la pobreza deben ser entendi-
das, según este autor, en su literalidad. Existe un dicotomía clara entre 
ricos (aquellos que tienen bienes de sobra) y pobres (aquellos que pasan 
necesidad). El hecho de que Lc sea más favorable hacia aquellos que son 
literalmente más pobres, no significa que su mensaje no sea universal. 
Con todo, esta universalidad no significa la «aceptación del status quo»: 
la crítica a los ricos y la simpatía con los pobres son dos realidades gene-
ralizadas. La calificación de las riquezas tiene mucho que ver con su 
aumento y acumulación excesiva. De hecho, el punto de partida para 
estudiar la actitud de Jesús ante las posesiones es el relato del rico necio. 
Los ricos son criticados, sobre todo, por no compartir sus riquezas super-
fluas y son exhortados a dar limosna. Los cristianos estarían invitados a 
                                           

35 En el último párrafo de su libro, resume todo el contenido de su investigación: «Die 
Hoffnung der Armen, die damals in Palästina Botschaft der Jesusnachfolger war, mußte 
Lk in seine so veränderte soziale Situation übersetzen. Bei ihm wird nun Nachfolge Jesu 
in der Solidarität derer konkret, deren soziale und materielle Realität eigentlich nur Haß 
und Zerstörung produzieren kann», L. SCHOTTROFF & W. STEGEMANN, Jesus von 
Nazareth, Hoffnung der Armen, 153. En una obra posterior, carga las tintas presentando a 
Jesús como un Mesías revolucionario social. Su misión, y la de sus primeros seguidores, 
fue la de una radical transformación social en Israel. Cuando el mensaje cristiano se ex-
tendió fuera de Palestina y en las comunidades iba incorporándose gente acomodada, la 
misión cambió súbitamente. En este nuevo contexto social, Lc se dirige a los ricos para 
exhortarlos a la conversión y proponerles el ideal de equilibrio económico en el seno de la 
comunidad. Cf. W. STEGEMANN, Das Evangelium und die Armen. Über den Ursprung der 
Theologie der Armen im Neuen Testament (München: Kaiser Traktate 1981). 

36 R. J. CASSIDY, Jesus, Politics, and Society. A Study of Luke's Gospel (Maryknoll: 
Orbis, 1978).  
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imitar a Jesús y su postura social (social stance), es decir, su actitud con-
creta hacia los más desfavorecidos, promoviendo así un orden social más 
justo y solidario basado en el servicio y la humildad37.   

Siguiendo la crítica socio-redaccional (socio-redactional criticism) es-
tá P. F. ESLER (1987)38. Pretende combinar la crítica de la redacción con 
el método sociológico. En su redacción, Lc toma tradiciones existentes 
acerca de Jesús y la historia de las primeras comunidades cristianas, y las 
reinterpreta para responder a las necesidades concretas de su audiencia. 
Su teología, pues, está motivada e influenciada por la situación social y 
política de su comunidad pluriforme en la que hay ricos y pobres. Uno de 
los problemas a los que tiene que responder Lc es la gran desigualdad 
social existente en el seno de la misma comunidad: los pobres son muy 
pobres y los ricos, muy ricos. El evangelista busca la legitimación ante su 
comunidad de la conversión y el nuevo estilo de vida que ella comporta. 
En primer lugar, el cristianismo es presentado no sólo como un desarrollo 
legítimo del judaísmo, sino como el cumplimiento genuino y fiel de las 
promesas veterotestamentarias. En segundo lugar, Lc presenta la prefe-
rencia de Dios por los pobres y presenta a los ricos su camino particular 
de salvación: la práctica de la limosna y la beneficencia con los hermanos 
más pobres, una práctica que, por otro lado, rompía los esquemas sociales 
vigentes en el mundo helenista39. El mensaje de Lc sería, pues, diverso 
para unos y otros: para los pobres sería de ánimo, para los ricos de tipo 
parenético (llamada a la conversión).  

                                           
37 Algunos exegetas afines a la teología de la liberación, han hecho suyas (y en oca-

siones ha radicalizado) muchas de las afirmaciones de Cassidy y Stegemann, si bien 
muchos de ellos prefieren una exégesis práctica que mire menos a la prehistoria del texto 
y más al sentido contemporáneo. Cf. G. M. SOARES PRABHU, “Good News to the Poor. 
The Social Implications of the Message of Jesus” BiBh 4 (1978) 193-212; P. HOLLEN-
BACH, “Liberating Jesus for Social Involvement” BTB 15/4 (1985) 151-157; “Defining 
Rich and Poor Using Social Sciences”, SBL 1987 Seminar Papers (ed. K. H. RICHARDS; 
Atlanta: Scholars, 1987) 50-63; M. P. PRIOR, Jesus the Liberator. Nazareth Liberation 
Theology (Luke 4,16-30)(BiSe 26; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995); “The 
Liberation Theology of the Lucan Jesus” SBFLA 49 (1999) 79-99. 

38 P. F. ESLER, Community and Gospel in Luke-Acts. The Social and Political Motiva-
tions of Lucan Theology (SNTSMS 57; Cambridge: Cambridge University Press, 1987). 

39 Esler critica también la idea de una inversión social reducida sólo al tiempo escato-
lógico: «The elimination of injustice, the alleviation of the sufferings of the poor and 
destitute, is not merely an eschatological reality, but is a vital constituent of Christianity in 
this world, here and now», ibid. 193. 
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Por su parte, H. MOXNES (1988)40 tiene como preocupación funda-
mental determinar qué modelo o modelos de interacción social y 
económica son los que permiten comprender las relaciones que describe 
Lc. Por un lado, encuentra un modelo en el sistema de intercambio basa-
do en la reciprocidad; por otro lado, es determinante también la relación 
patrón-cliente. El mensaje de Lc habría que entenderlo como una crítica a 
los líderes y a su comportamiento anti-social. Frente a este comporta-
miento reprobable, Lc presentaría una alternativa: la economía del Reino. 
La llegada del mismo iría acompañada de una inversión (reversal) en 
términos socio-económicos, que implicaría una redistribución de los bie-
nes41. Jesús se presentaría a sí mismo como un bienhechor (benefactor) 
que trae consigo un mensaje liberador para los pobres de las cadenas de 
dependencia ideológica y socio-económica de los ricos. Este mensaje 
adquiere una resonancia especial en una comunidad formada mayormente 
por pobres entendidos en el sentido como lo hace Malina42, es decir, por 
«no-élite», personas sin honor ni status social.  

Un intento de armonizar la interpretación socio-económica con la teo-
lógico-religiosa es la que realiza K.-J. KIM (1998)43. La preocupación 
fundamental de Lc con las diversas enseñanzas sobre la riqueza y la po-
breza sería la de provocar en su comunidad, y en especial en los 
miembros más ricos y acomodados, una actitud correcta ante las riquezas 

                                           
40 H. MOXNES, The Economy of the Kingdom. Social Conflict and Economic Relations 

in Luke's Gospel (OBT 23; Philadelphia: Fortress, 1988).  
41 En este sentido, se expresa también J. CROWE, “Wealth and Poverty in Luke's Writ-

ings” ACR 69 (1992) 353-354.  
42 Cf. B. J. MALINA, “Interpreting the Bible with Anthropology: The Case of the Poor 

and the Rich” List 21 (1986) 148-159; “Wealth and Poverty in the New Testament and its 
World” Interp 41 (1987) 354-367; The New Testament World. Insights from Cultural 
Anthropology (Louisville: Westminster-John Knox, 21993) 28-62. Desde un estudio de la 
cultura mediterránea del tiempo de Jesús, llega a la conclusión de que el problema funda-
mental no es el hecho de tener o no tener posesiones, sino el tener o no status social, 
honor. El valor personal en el mundo antiguo lo da el honor y no el dinero. Así piensan 
también otros autores, cf. J. O. YORK, The Last Shall Be First. The Rhetoric of Reversal in 
Luke (JSNT.S 46; Sheffield: JSOT, 1991); J. B. GREEN, “Good News to Whom? Jesus 
and the ‘Poor’ in the Gospel of Luke”, Jesus of Nazareth: Lord and Christ. Essays on the 
Historical Jesus and New Testament Christology (ed. J. B. GREEN & M. TURNER; Grand 
Rapids: Eedermans, 1994) 59-74; J. H. NEYREY, Honor and Shame in the Gospel of Mat-
thew (Lousville: Westminster-John Knox, 1998). 

43 K.-J., KIM, Stewardship and Almsgiving in Luke's Theology (JSNT.S 155; Shef-
field: Sheffield Academic Press, 1998). 
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y una respuesta adecuada a las necesidades de los miembros más pobres. 
Encuentra la respuesta en el concepto de administración (stewardship): la 
riqueza material que poseemos mientras estamos en esta vida pertenece a 
Dios, su único dueño, y la ha confiado a nosotros que seríamos sólo me-
ros administradores. El cristiano, debe reconocer, para situarse 
correctamente en su relación con Dios, que sólo es un siervo de su señor 
(master-slave relation). Hay que distinguir, pues, entre una buena admi-
nistración, cuando se usa la riqueza confiada por Dios para ayudar a los 
pobres, y una mala administración, cuando uno acumula el capital para el 
uso egoísta como si fuera su dueño. La novedad con respecto a la práctica 
común en el mundo grecorromano no tiene precedentes: en el concepto 
de administración se sustenta la necesidad de la limosna a los más necesi-
tados, que viene a contraponerse a la práctica de la beneficencia griega 
basada en la reciprocidad.   

Creemos muy interesante la aportación de estas interpretaciones desde 
las ciencias sociales. Por un lado, han rescatado el valor social del mensa-
je de Jesús, no siempre puesto en evidencia en los estudios anteriores, y 
han mostrado su carácter provocador en el mundo de hoy. Por otro lado, 
nos han introducido más profundamente en la situación social de Palesti-
na del tiempo de Jesús y en las circunstancias socio-económicas, 
antropológicas y culturales del mundo grecorromano contemporáneo, 
elementos estos muy iluminadores a la hora de desentrañar el sentido 
profundo de muchos datos ofrecidos por el texto y no siempre explicados. 
Así, a modo de ejemplo, nos han mostrado que los términos ricos-pobres 
no deben reducirse sólo a su sentido económico o religioso, sino también 
social poniendo de relieve valores como honor-deshonor, integración-
marginación, etc. Sin embargo, no ocultamos nuestras reservas. Ha exis-
tido, y existe aún, el peligro de una lectura parcial de Lc-Hch desde esta 
perspectiva social y económica: convertir el texto bíblico en una especie 
de programa político o socio-económico perdiendo de vista la raíz pro-
fundamente religiosa del mismo. Una cosa sería sacar a la luz los 
elementos socio-económicos del evangelio y otra, muy distinta, convertir-
lo en una especie de «tratado social»44. Fácilmente se suele caer en la 
dicotomía (y algunas veces dialéctica) entre ricos y pobres, entre comuni-
dad institucional acomodada y cristianos críticos de vida evangélica, así 

                                           
44 De un modo similar, poniendo también en guardia contra este peligro, se expresa J. 

F. KILGALLEN, “Social Development and the Lukan Works” StMiss 39 (1990) 21-47.  
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como en un cierto reduccionismo del evangelio a lo social. Otro peligro 
corriente en este tipo de interpretaciones es el uso, en algunas ocasiones, 
de ciertas categorías más propias del lenguaje sociológico o económico 
de nuestros días que de entonces (capitalismo, comunismo, utopía social, 
etc.) lo cual hace caer a menudo a los autores en el anacronismo.  

1.3  Interpretaciones centradas en el texto: valor simbólico y función 
literaria del binomio riqueza-pobreza 

En este último apartado nos vamos a detener en los autores que, en su 
interpretación de la temática riqueza-pobreza, se han centrado fundamen-
tal-mente en el texto actual considerado como un todo, como una obra 
literaria en sí misma. Con la introducción de la crítica literaria en la exé-
gesis bíblica, se ha producido lo que podríamos denominar una «vuelta al 
texto». La preocupación fundamental para muchos autores actuales es el 
significado de las posesiones y su función en la totalidad de la obra luca-
na.  

Hay una gran variedad de autores que, de diversos modos y bajo dis-
tintas perspectivas, subrayan el valor simbólico del binomio riqueza-
pobreza. Un caso paradigmático de este tipo de acercamiento literario es 
el de L. J. JOHNSON (1977)45. Su tesis fundamental es que existe un pa-
trón literario (pattern) que recorre y unifica Lc-Hch: la aceptación y el 
rechazo del profeta. Dentro de este patrón, habría que entender el bino-
mio pobreza-riqueza. La predicación del evangelio a los pobres y la 
imprecación a los ricos muestran que, en la visitación de Dios en la per-
sona del profeta Jesús, se produce una inversión social. A medida que 
uno lee el relato de Lc, va descubriendo que los pobres son aquellos que 
responden y acogen la visita de Dios en la figura del profeta Jesús, mien-
tras que los ricos son los que la rechazan. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es 
la razón para ello? La respuesta la encuentra en el carácter simbólico de 
las posesiones. Afirma que la disposición del hombre con respecto a las 
posesiones indica la calidad de su respuesta a la visitación de Dios, es un 
símbolo del estado del corazón del hombre ante Dios, de su disposición 

                                           
45 L. T. JOHNSON, The Literary Function of Possessions in Luke-Acts (SBLDS 39; 

Missoula: Scholars, 1977). Poco después, intentó aplicar su tesis a la problemática actual. 
Cf. L. T. JOHNSON, Sharing Possessions. Mandate and Symbol of Faith (OBT 9; Philadel-
phia: Fortress, 1981). 
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interior46. Los pobres son capaces de acoger la visitación de Dios porque 
tienen el corazón bien dispuesto, son libres para ello. Los ricos, en cam-
bio, corren el peligro de no reconocer e incluso rechazar esa visitación 
porque, poseídos por sus riquezas, las convierten a menudo en una espe-
cie de ídolo que viene a sustituir a Dios, a ocupar su puesto. Johnson, a 
pesar de esta interpretación simbólica, deja bien claro que no niega el 
carácter literal (las posesiones no serían sólo un mero ingenio estético). 
Con todo reconoce que tal carácter, ni es tan fácil conocerlo, ni es tarea 
suya hacerlo47.   

Otra interpretación de corte simbólico es la presentada por D. P. SEC-
COMBE (1982)48. Admite, como Johnson, que Lc-Hch es una unidad 
inseparable, expresión de la teología y punto de vista particular de Lc. Sin 
embargo, lo critica duramente: su interpretación es tan intrépida e imagi-
nativa como artificial y no presta prácticamente ninguna atención a lo 
exterior al texto. Es el motivo fundamental por el que ve necesario com-
pletar el estudio sobre el sentido del texto con una investigación histórica 
seria acerca de la audiencia y su situación. Reaccionando ante las expli-
caciones del término «pobre» desde una perspectiva socio-económica o 
socio-religiosa49, propone una interpretación simbólico-soteriológica: los 
pobres simbolizan a Israel en su necesidad de salvación y el anuncio del 
Reino mesiánico viene a responder a su pobreza. Jesús es el Mesías pro-
metido que ha venido a salvar a su pueblo Israel. Con todo, la 
presentación escandalosa de un Mesías sufriente provoca una división en 
el seno del pueblo: los que lo aceptan (los discípulos) y los que lo recha-
zan (las autoridades del pueblo de Israel). Los discípulos se presentan 

                                           
46 Cf. Ibid. 159. O'Toole afirma también este sentido metafórico de la riqueza. Cf. R. 

F. O'TOOLE, “Poverty and Wealth in Luke-Acts” ChicSt 30/1 (1991) 29-41.  
47 «We are not suggesting that Luke's purpose was purely aesthetic. Clearly, the con-

tent of the materials on possessions had a significance for the author and his readers not 
exhausted by their literary function», L. T. JOHNSON, The Literary Function of Posses-
sions, 129. Más tarde, llega a afirmar que mantiene gran escepticismo ante aquellos que 
pretenden dibujar el Sitz im Leben de Lc a partir de los textos. Cf. J. L. JOHNSON, “On 
Finding the Lukan Community: A Cautious Cautionary Essay”, SBL 1979 Seminar Pa-
pers (ed. P. J. ACHTEMEIER; Missoula: Scholars, 1979) 90-91. 

48 D. P. SECCOMBE, Possessions and the Poor in Luke-Acts (SNTU.B 6; Linz: A. 
Fuch, 1982).  

49 En su afán por eliminar todas las implicaciones sociales, llega a afirmar que no 
existe inversión social (social reversal) en Lc: las imágenes contrastantes entre ricos que 
se empobrecen y pobres que se enriquecen, hunde sus raíces en la soteriología judía y su 
contraste entre Israel y las naciones. Cf. Ibid. 82, 95. 
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como los «pobres» en la línea veterotestamentaria (el resto de Israel), 
mientras que los dirigentes del pueblo son caracterizados como los «ri-
cos», que se sienten satisfechos y están cerrados al mensaje del Reino 
anunciado por Jesús. La invitación a la renuncia de las posesiones sería 
como un paradigma del carácter ilimitado de las exigencias del discipu-
lado (uno tendría que estar dispuesto incluso a dejar las posesiones si 
fuera necesario), pero no un mandato general. El discípulo, desde los 
valores del Reino, debe situarse ante las posesiones de un modo diferente: 
dejando aparte las preocupaciones, las empleará generosamente no ya 
para el mero provecho personal, sino para ayudar a los necesitados. La 
riqueza pierde su valor ante la crisis escatológica que ha comenzado. 
Preguntándose finalmente por la comunidad a la que se dirige Lc, admite 
que se trata de ricos y personas acomodadas (well-to-do), temerosos de 
Dios que muestran, al mismo tiempo, un buen conocimiento de la tradi-
ción judía y de la cultura helenista, atraídos por el cristianismo, pero que 
aún están lejos de estar convencidos y comprometidos con el mismo. La 
intención de Lc sería la de convencer y mover al compromiso a este gru-
po de personas que tienen miedo del coste socio-económico que puede 
suponer el hacerse cristianos y confesar públicamente la fe50.  

Un año después de Seccombe, presentaron su estudio D. B. KRAYBILL 
y D. M. SWEETLAND (1983)51. Estos autores mantienen también que las 
posesiones tienen una función simbólica en Lc-Hch. Sin embargo, su 
perspectiva no es espiritual, existencial o histórica, sino sociológica. Bus-
cando una posible respuesta a las aparentes incongruencias que en 
materia de posesiones hay en la obra lucana, distinguen entre una fase 
rudimentaria y entusiasta del movimiento de Jesús donde las exigencias 
con respecto a las riquezas son más radicales (Lc), y un estado secundario 
«rebajado» por la institucionalización, en que se insiste no tanto en el 
desprendimiento de los bienes cuanto en la comunicación de los mismos 
                                           

50 Ibid. 228-229. Deudor de Seccombe en muchos de sus postulados es W. HEARD, 
“Luke's Attitude toward the Rich and the Poor” TrinJ 9 (1988) 47-80. Para él, los pobres 
son también el resto fiel de Israel que espera la salvación de Dios. El evangelista no idea-
liza la pobreza ni condena sin más la riqueza. La exigencia de desprendimiento sólo se 
entiende en una situación extrema de crisis (no se trata de un imperativo atemporal y 
universal). La intención de Lc recogiendo estas enseñanzas es, más bien, que se dé en la 
comunidad un cambio radical, una actitud de disponibilidad para abandonarlo todo si la 
situación así lo requiere.   

51 D. B. KRAYBILL & D. M. SWEETLAND, “Possessions in Luke-Acts: A Sociological 
Perspective”, PRS 10 (1983) 215-239. 
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(Hch). De Lc a Hch se puede afirmar que se da un paso atrás. En este 
contexto, ricos y pobres simbolizan, respectivamente, estructura (sistema 
jerárquico) y anti-estructura (ausencia de este sistema). Los ricos son 
defensores de las estructuras sociales existentes en oposición de la comu-
nidad iniciada por Jesús. Por su parte, los pobres esperan, fuera de esas 
estructuras jerárquicas, una nueva comunidad más en sintonía con el mo-
vimiento de Jesús y buscan emanciparse de la creciente 
institucionalización (más patente en Hch). El uso de las posesiones sim-
boliza la relación con las estructuras sociales existentes: la pobreza 
voluntaria de los discípulos es un signo de su separación de estas estruc-
turas mientras que la comunión de bienes que aparece en Hch simboliza 
el compromiso con esa estructura.  

T. E. SCHMIDT (1987)52 da una nueva interpretación de corte simbóli-
co-espiritual de los materiales acerca de la riqueza y pobreza. No admite 
una interpretación socio-económica de los mismos y se aleja, al mismo 
tiempo, de las explicaciones propuestas por Johnson y Seccombe. Según 
él, la raíz hay que buscarla, más bien, en la tradición judía reflejada en el 
AT y en la literatura veterotestamentaria. La hostilidad hacia la riqueza es 
una realidad ético-religiosa: su maldad radica no primariamente en la 
falta de atención a los pobres, sino en la independencia de Dios. La acu-
mulación de bienes y la falta de generosidad con los pobres es un símbolo 
de la falta de confianza en Dios. En cambio, el desprendimiento, la re-
nuncia a los bienes y la limosna se presentan como símbolo y expresión 
de esa confianza y del abandono en Dios (Gottvertrauen)53. 

También, siguiendo la crítica literaria, tenemos el trabajo de S. J. 
ROTH (1997)54. Su preocupación fundamental no es tanto quiénes son los 
pobres y los ricos en Lc-Hch, sino qué función retórica tienen en el relato 
considerado como una unidad. Aunque se centra fundamentalmente en 
los pobres, sus conclusiones pueden fácilmente aplicarse también a los 
ricos. Se trata de personajes-tipo y sólo tienen en el relato la función de ir 
                                           

52 T. E. SCHMIDT, Hostility to Wealth in the Synoptic Gospels (JSNT.S 15; Sheffield: 
JSOT, 1987). 

53 Cf. Ibid. 161-162. Unos años antes expresó su idea de un modo similar: «Money is 
not evil in itself, but when it is possessed and not dispensed, it becomes a superfluity. As 
such, it precludes the dependence on God that is characteristic and anticipatory of the age 
to come», T. E. SCHMIDT, “Almsgiving in Luke” SBTh 11 (1981) 37.  

54 S. J. ROTH, The Blind, the Lame, the Poor. Character Types in Luke-Acts, o.c. in-
troducción general, nota 1.  
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llevando a la audiencia, familiar con la traducción de los LXX, a un pro-
gresivo reconocimiento de Jesús como el enviado escatológico de Dios a 
través del cual el mismo Dios va a intervenir a reestructurar el mundo. Su 
función es, en este sentido, cristológica: apuntan a Jesús y aparecen en 
función suya. 

Finalmente, en los últimos años, con el auge del análisis pragmático, 
ha habido una serie de autores que han subrayado mucho la importancia 
de los textos lucanos sobre la riqueza y pobreza en sus aspectos comuni-
cativos en orden a provocar en el oyente/ lector una conducta adecuada. 
Lo importante no sería sólo qué dice el texto ni por qué, sino qué es lo 
que quiere provocar y cómo lo hace. Es fundamental, en este sentido, la 
monografía conjunta moderada por M. GRILLI55. Los cambios de perspec-
tiva mostrados en el texto de Lc-Hch en referencia al tema riqueza-
pobreza serían una muestra del carácter dinámico de la fe: cómo el mis-
mo texto tiene en sí el principio de superación. Este principio favorecería 
diversas posibilidades de interpretación e invitaría a aplicar, «reactivar» 
el texto en contextos, situaciones y conductas nuevas. 

Un logro fundamental de estos autores ha sido recuperar el interés por 
el aspecto literario del texto y contemplar la función que tiene la doble 
temática de la riqueza-pobreza en el marco general de la obra. La apertura 
del texto a su contexto amplio, las características literarias, la evolución 
de las ideas y los temas a lo largo de la obra o la estrategia narrativo-
retórica del autor, son elementos muy clarificadores en la interpretación. 
Es interesante también el hecho de haberse resaltado el universo simbóli-
co y metafórico de los textos, a veces atrapados en una interpretación 
demasiado literal. A la luz de esta perspectiva simbólica, el texto ha ido 
mostrando una gran riqueza de matices y de sentidos no siempre puestos 
en evidencia con suficiente amplitud. No cabe duda, finalmente, que el 
análisis pragmático ha puesto de manifiesto el carácter dinámico del texto 
y, por tanto, su riqueza de posibilidades comunicativas. Con todo, este 
tipo de interpretaciones presentan también sus límites. Por un lado, mues-
tran en ocasiones un cierto reduccionismo simbólico acompañado de un 
desinterés por el sentido literal (ninguno lo niega, pero la mayoría lo ol-
vida). Por otro lado, existe una sobrevaloración de la función literaria de 

                                           
55 Cf. M. GRILLI & D. LANDGRAVE GÁNDARA & C. LANGNER (ed.), Riqueza y Solidari-

dad en la obra de Lucas (Evangelio y Cultura 3; Estella: Verbo Divino, 2005). 
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los elementos del texto o de su función pragmática para las situaciones 
actuales a costa de una desatención por las circunstancias externas que lo 
propiciaron. 

2. Un exponente del binomio riqueza-pobreza en Lc-Hch: Lc 12,13-
34 y su interpretación en los últimos decenios 

Tras este panorama general, vamos a continuación a acercarnos a Lc 
12,13-34, el texto concreto que hemos escogido para nuestro estudio. Sin 
entrar en más detalles de delimitación, que serán estudiados con deteni-
miento más adelante, creemos que hay motivos suficientes para 
considerar Lc 12,13-34 como una unidad. Tras una serie de exhortaciones 
a la confianza en tiempo de persecución (12,4-11) y antes de comenzar 
una invitación a la vigilancia ante la venida escatológica del Señor 
(12,35-48), nuestro texto se presenta bajo una misma temática: diversas 
actitudes ante posesiones y los bienes materiales. A partir de la pregunta 
hecha por un desconocido (v.13), Jesús inicia un discurso dirigido a la 
gente en general en el que advierte de algunos peligros relacionados con 
los bienes materiales (v. 14-21). Para su argumentación, Jesús se sirve de 
un relato ejemplar (v. 16-20), de la que saca su moraleja (v. 21). A conti-
nuación, y de forma parenética, continúa su exhortación dirigiéndose esta 
vez a los discípulos (v. 22-34). Por un lado, los invita a la despreocupa-
ción por los bienes de este mundo y a la confianza en Dios (v. 22-32) y, 
por otro lado, los exhorta al desprendimiento y a la generosidad por me-
dio de la limosna (v. 33-34). Después de esta presentación sumaria de la 
unidad de Lc 12,13-34 y su contenido general, cabe preguntarse: ¿por qué 
hemos escogido este texto? ¿Qué particularidad encierra? ¿Por qué cree-
mos que es significativo para entender mejor la temática lucana de la 
riqueza-pobreza? ¿Cuáles son los indicios que lo ponen en evidencia?  

Según nuestro parecer, Lc 12,13-34 contiene muchos elementos inte-
resantes para profundizar en la doble temática de la riqueza-pobreza en 
Lc-Hch. Estos elementos los iremos presentando a lo largo de la diserta-
ción. Sin embargo, podemos apuntar algunos para mostrar por qué ha 
suscitado en nosotros este primer interés. A nivel temático, aparecen re-
unidos en un solo episodio dos motivos recurrentes sobre la riqueza-
pobreza de la doble obra lucana: por un lado, el peligro de las riquezas y, 
por otro, la llamada al desprendimiento y a la limosna. Además, aparecen 
dos exhortaciones diferentes dirigidas a dos audiencias también diversas 
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(la multitud y los discípulos), lo cual pone sobre la mesa el difícil y espi-
noso tema de la diversidad de exigencias en lo que respecta al uso de los 
bienes materiales. Este tema, como hemos podido evidenciar en el apar-
tado anterior, es decisivo para la mayoría de los autores en su 
interpretación de la riqueza-pobreza en Lc-Hch. A nivel redaccional, el 
texto contiene material sobre las posesiones propio del evangelista y ma-
terial compartido con Mt. A nivel semántico, aparecen algunas palabras 
claves de carácter socio-económico relativamente frecuentes en la obra 
lucana: plou,sioj, cw,ra, qhsauri,zw, qhsauro,j, u`pa,rconta, evlehmosu,nh 
(muy empleada en Hch) o pwle,w.  

Estos elementos que hemos presentado brevemente y a modo de 
orientación, creemos que son significativos para haber suscitado nuestro 
interés y suficientes para considerar Lc 12,13-34 como un texto 
interesante para entender la temática riqueza-pobreza en la doble obra 
lucana. Con todo, nos topamos con una primera dificultad: no existe 
unanimidad en la interpretación de este texto. Ante la variedad de 
perspectivas sobre la riqueza y la pobreza que hemos presentado en la 
primera parte, no es de extrañar que Lc 12,13-34 haya tenido también 
diversas interpretaciones. Los exegetas que se aproximan a nuestro texto 
lo hacen desde diversos métodos y sus conclusiones vienen a confirmar, 
casi siempre, su interpretación general del tema de la riqueza-pobreza. 
Las preguntas fundamentales que vienen a responder son: ¿dónde radica 
la necedad del rico del relato de 12,16-21? ¿Cuál es la naturaleza de su 
“pecado”: religiosa o social? ¿Qué sentido general tiene el relato y cuál es 
su intención? ¿Tiene alguna relación con la codicia contra la cual Jesús 
ha advertido poco antes (v. 15) o forma parte de una enseñanza 
relacionada pero independiente? ¿Qué fin persigue Jesús en su parénesis 
posterior sobre la confianza en el Padre (v. 22-34)? ¿En qué sentido 
podemos decir que está en relación con lo anterior y por qué?  

Nuestra intención ahora es presentar las principales líneas interpretati-
vas del texto en los últimos decenios. Una mirada preliminar a las mismas 
nos será de gran ayuda. No es tarea fácil hacer una síntesis de estas líneas 
de interpretación y menos aún clasificarlas: hay casi tantas interpretacio-
nes como autores. Sin embargo, vamos a hacer un intento de clasificación 
a partir de cuatro grupos diferentes: los autores que hacen una interpreta-
ción de tipo social (horizontal), los que prefieren una interpretación de 
tipo religioso (vertical), los que ponen en primer término la escatología 
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individual y, finalmente, los que consideran la sección como una ense-
ñanza sapiencial que viene a mostrar dos formas diversas de afrontar la 
vida56.  

2.1  Interpretación horizontal 

Pocos son los autores que no consideran, de un modo u otro, la refe-
rencia a los pobres y a la limosna como elementos fundamentales en Lc 
12,13-34. Sin embargo, algunos subrayan de un modo particular esta 
perspectiva, presentándola a veces como la única enseñanza de la sec-
ción. A este tipo de interpretación la hemos denominado «horizontal» 
pues está movida por un interés eminentemente social. En la primera 
parte (v. 13-21), Jesús estaría denunciando un problema grave de ética 
social, de insolidaridad. La necedad del rico del relato ejemplar consisti-
ría en que no ha puesto los beneficios “extra” obtenidos de la cosecha a 
disposición de los más pobres, sino que los ha acumulado para sí disfru-
tando de ellos de un modo egoísta e insolidario57. Este olvido de los 
pobres es un pecado grave contra el mandamiento del amor al prójimo tal 
y como aparece en la Torah58, y revela, por tanto, que el rico es un inmo-
ral e injusto. Para algunos, abanderados por W. Stegemann, el rico sería 
un especulador despiadado: almacena su cosecha en vistas a producir una 
inflación de los precios y obtener más beneficios en tiempo de escasez59. 
                                           

56 No podemos dejarnos llevar por la ingenuidad ni por el simplismo. Hay autores que 
muestran claramente su posición y la delimitan bien, mientras que otros son más generales 
e intentan conciliar diversas interpretaciones. Con todo, estos últimos no dejan de mostrar 
su preferencia o de hacer recaer su acento en alguna interpretación más concreta. Así 
pues, situar a un autor bajo una determinada interpretación, no significa que esa sea la 
única que adopte, sino la que más acentúa.   

57 La misma acumulación de bienes superfluos denuncia el olvido de las obligaciones 
para con los pobres. Cf. R. J. CASSIDY, Jesus, Politics, and Society, 25-30; R. J. KARRIS, 
“Poor and Rich”, 120; P. F. ESLER, Community and Gospel in Luke-Acts, 189-190.  

58 «A man who neglects, instinctively, systematic concern for the poor is suspected of 
evading the commandments relating to relief of the same» J. D. DERRETT, “The Rich 
Fool: A Parable of Jesus Concerning Inheritance” HeythJ 18 (1977) 145. Cf. W. G. KÜM-
MEL, “Der Befriff des Eigentums im Neuen Testament”, Heilsgeschehen und Geschichte. 
Gesammelte Aufsätze 1933-1964 (MTS 3; Malburg: N. G. Elwert, 1965) 274. 

59 Cf. L. SCHOTTROFF & W. STEGEMANN, Jesus von Nazareth, 126; W. L. PILGRIM, 
Good News to the Poor, 109-112; A. V. JÜCHEN, Jesus zwischen Reich und Arm. Mam-
monworte und Mammon-geschichten im Neuen Testament (Stuttgart: Alektor, 1985) 29-
32; M. A. BEAVIS, “The Foolish Landowner (Luke 12,16b-20)”, Jesus and His Parables. 
Interpreting the Parables of Jesus Today (ed. V. G. SHILLINGTON; Edinburgh: T.&T. 
Clark, 1997) 55-68; R. KRÜGER, “Lucas 12,13-21: acaparamiento mortal o vida realiza-
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Otros, partiendo de la idea de los bienes limitados, consideran que la 
acumulación de capital es una injusticia en sí misma que trae malas con-
secuencias para la comunidad: el rico no sólo sería injusto sino que no 
tendría honor ni vergüenza60. La segunda parte (v. 22-34), presentaría 
como contraste la pobreza de los discípulos tras haber renunciado a todo 
por Jesús y por el Reino. Su situación reflejaría en gran medida, según 
algunos autores, la situación del campesinado del s. I d. C. Era una situa-
ción difícil, por debajo del nivel de subsistencia, y sus preocupaciones se 
centraban en lo básico: la comida y el vestido. Todo ello comportaba una 
pérdida de honor a los ojos de los demás. Jesús les propone una actitud 
alternativa a la de la primera parte: no preocuparse por lo material (ni 
siquiera por lo más básico y necesario), dejar de valorar lo que la socie-
dad valora y dar limosna a los pobres. Casi todos estos autores coinciden 
en afirmar que Lc se encontraría ante un problema grande de insolidari-
dad en el seno de su comunidad al que quiere dar una solución. La 
intención del evangelista presentando ambos ejemplos contrapuestos sería 
la de convencer a los ricos, que poseen de un modo injusto más de lo 
necesario para vivir, para que compartan sus bienes con los pobres que no 
tienen ni siquiera lo necesario.  

Esta interpretación horizontal, a partir de los acercamientos desde las 
ciencias sociales, presentando como claves interpretativas del texto la 
codicia como pecado social, la acumulación como acción insolidaria, 
injusta y deshonrosa, y la limosna como reacción solidaria alternativa, 
presenta ciertos límites y deja abiertas muchas preguntas. ¿Cómo justifi-
car esta interpretación cuando en el relato ejemplar sólo se llama al rico 
«necio» (v. 20), y no injusto o inmoral? ¿Por qué en ningún momento 
aparecen explícitamente los «afectados» de la presunta acción injusta del 
rico (en este caso, los campesinos o sus empleados)? La aparición de 

                                           
da”, Biblia, memoria histórica y encrucijada de culturas. Actas del Congreso Internacio-
nal de la Asociación Bíblica Española (ed. J. CAMPOS SANTIAGO & J. V. PASTOR; 
Zamora: Asociación Bíblica Española, 2004) 429-440. 

60 Cf. H. MOXNES, The Economy of the Kingdom, 88-89; J. R. DONAHUE, The Gospel 
in Parable. Metaphor, Narrative and Theology in the Synoptic Gospels (Philadelphia: 
Fortress, 1988) 176-180; B. B. SCOTT, “How to Mismanage a Miracle”, Hear Then the 
Parable. A Commentary on the Parables of Jesus (Minneapolis: Fortress, 1989) 127-140; 
J. O. YORK, The Last Shall Be First, 103-106; B. J. MALINA & R. L. ROHRBAUGH, Social-
Science Commentary on the Synoptic Gospels (Minneapolis: Fortress, 1992) 358-359; J. 
B. GREEN, The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids: Eedermans, 1997) 485-496; H. 
NEYREY, Honor and Shame, 176-178. 
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Dios al final del relato ¿hay que interpretarla sólo como el resultado de un 
castigo divino a la injusticia del rico o tiene, en cambio, un sentido más 
amplio? ¿En qué sentido los discípulos son presentados como modelo de 
una acción correcta ante los bienes materiales? Es cierto que la conducta 
del rico necio tiene fuertes repercusiones sociales y los discípulos son 
llamados a actuar, a modo de contraste, de un modo más solidario y gene-
roso, pero reducirlo todo a un caso de injusticia e insolidaridad creemos 
que es ir demasiado lejos y no tener en cuenta los diversos aspectos del 
texto.  

2.2  Interpretación vertical 

Frente a esta interpretación fundamentalmente social, hay un grupo de 
autores que apuestan por la que hemos denominado «interpretación verti-
cal», es decir, aquella que mira sobre todo a la relación del hombre con 
Dios. En Lc 12,13-34 aparecerían dos actitudes posibles y contrapuestas 
ante Dios y su Reino: el olvido y la autonomía de Dios (representada por 
el rico necio y su afán de asegurar sus posesiones) y el reconocimiento y 
la dependencia (representada por los discípulos y la confianza a la que 
son invitados por Jesús)61. En la primera parte (v. 13-21), el relato del 
rico necio presenta un ejemplo negativo. Las posesiones pueden conver-
tirse en una trampa, cautivando el corazón y, en algunos casos, 
volviéndose un ídolo en clara competencia con Dios62. El hombre corre el 
peligro de erigirse en dueño absoluto no sólo de sus posesiones, sino 
también de su propia vida olvidando su condición de administrador y 
planificando su vida al margen de Dios63. En este sentido, algunos consi-

                                           
61 Cf. F. M. LÓPEZ MELÚS, Pobreza y riqueza, 126-131; K. H. RENGSTORF, Das Evan-

gelium nach Lukas (NTD 3; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1969) 159-163; C. M. 
TUCKETT, Luke (NTG 3; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996) 103; T. E. PHILIPS, 
Reading Issues, 138-145; J. L. RESSEGUIE, Spiritual Landscape. Images of the Spiritual 
Life in the Gospel of Luke (Peabody: Hendrickson, 2004) 95-104. 

62 Cf. A. GÉLIN, Les pauvres de Yahvé, 137-139; R. KOCH, “Die Wertung des 
Besitzes”, 155-157; L. T. JOHNSON, Sharing Possessions, 62-63. 112; C. H. TALBERT, 
Reading Luke. A Literary and Theological Commentary on the Third Gospel (New York: 
Crossroads, 1986) 141-144; F. B. CRADDOCK, Luke (Louisville: John Knox, 1990) 162-
164; D. L. BOCK, Luke 9:51–24:53 (BECNT; Grand Rapids: Baker, 1996) 1150-1155. 

63 Cf. K. E. BAILEY, Poet & Peasant and Through Peasant Eyes. A Literary-Cultural 
Approach to the Parables of Luke (Grand Rapids: Eedermans, 1983) 57-71; M. LÀCONI, 
“Ricchi davanti a Dio (Lc 12,13-21)” SacDo 34 (1989) 29-31; K.-J., KIM, Stewardship 
and Almsgiving, 181-184. 215-216. Esta actitud es considerada por algunos como «ateis-
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deran la muerte como el confín puesto por Dios para mostrar al hombre 
su limitación, su condición creatural, su dependencia de Él64. Otros, en 
cambio, sin acudir a la muerte individual, reconocen que la misma inde-
pendencia de Dios que provoca en muchas ocasiones la riqueza, el 
alejamiento de Él para quien hemos sido creados, supone ya un tipo de 
muerte espiritual65. En la segunda parte (v. 22-34), Jesús presenta a sus 
discípulos la actitud correcta ante los bienes y, en definitiva, ante la vida: 
libertad interior, despreocupación de lo material y confianza plena en 
Dios. El corazón del discípulo debe estar libre para el Reino que debe 
convertirse en el valor primordial. El desapego de los falsos valores y la 
despreocupación son un test de su total disponibilidad. Otra muestra con-
creta de esa disponibilidad sería la prontitud para vender los bienes 
(desprendimiento) y dar limosna (12,33-34)66.   

Para algunos autores, la doble actitud ante las posesiones que encon-
tramos en Lc 12,13-34, sería un símbolo de una doble actitud del corazón 
del hombre hacia Dios67, de su confianza o desconfianza en Él68. En la 
primera parte de nuestra sección (v. 13-21), se presentaría un modelo 
negativo en la figura del rico necio: el modo como quiere asegurar sus 
posesiones es un símbolo de su autosuficiencia, su desconfianza en Dios, 
su centralidad en sí mismo al margen de Dios y los demás, y su concep-
ción errónea de la vida y de sus bienes (los usa como si fuera su dueño 
cuando sólo es administrador). En la segunda parte (v. 22-34), se presen-
taría el modelo positivo en la figura de los apóstoles: son invitados a la 
confianza y al desprendimiento que se convierten en símbolo de su dis-
ponibilidad interior hacia Dios y hacia el mundo. Hay quien afirma que, 
                                           
mo práctico». Cf. P. R. JONES, The Teaching of the Parables (Nashville: Broadman, 1982) 
127-141.  

64 Cf. A. JÜLICHER, Die Gleichnisreden II. Auslegung der Gleichnisreden der drei 
ersten Evangelisten (Tübingen: Mohr [Siebeck], 21910) 608-617; G. GAIDE, “Le riche 
insensé, Lc 12,13-21” ASeign 49 (1971) 88-89; E. W. SENG, “Der Reiche Tor: Eine 
Untersuchung von Lk XII, 16-21 unter besonderer Berücksichtigung form– und 
motivgeschichtlicher Aspekte” NT 20 (1978) 136-155. 

65 Cf. R. W. STACY, “Luke 12,13-21: The Parable of the Rich Fool” RExp 94 (1997) 
288-290; M. REISER, “Spaßkultur und Todeskultur. Das Gleichniss von reichen Narren 
(Lk 12,13-34). Damals und Heute” EuA (2002) 447. 

66 Cf. A. HORNUNG, “Zur Theologie der Armut”, 443; E. FRANKLIN, Christ the Lord, 
154-155; P. LIU, “Did the Lucan Jesus Desire Voluntary Poverty?”, 301-302. 

67 Cf. L. J. JOHNSON, The Literary Function of Possessions, 153-159; Sharing Posses-
sions, 62-63. 112; The Gospel of Luke (SacPag 3; Collegeville: Liturgical, 1991) 197-202. 

68 Cf. T. E. SCHMIDT, Hostility to Wealth, 145-148. 
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en el símbolo de las posesiones, encontraríamos la antítesis entre aposta-
sía y fidelidad: atesorar para sí sería apostasía y muerte; ser rico en 
relación a Dios, fidelidad y vida. A la apostasía le correspondería la an-
siedad, mientras que a la fidelidad a Dios correspondería la fe y la 
confianza69.  

Este tipo de interpretación, desde diversos métodos y acercamientos 
(de la crítica de la redacción a la crítica literaria), también tiene sus lími-
tes y deja preguntas sin responder. Hemos visto cómo se presenta la 
confianza-desconfianza en Dios como unos de los temas claves para in-
terpretar el texto. Ciertamente la segunda parte (v. 22-34) habla de esta 
confianza y de la despreocupación por los bienes de este mundo pero, ¿y 
la primera parte (v. 13-21)? Allí, en ningún momento, se habla explícita-
mente de Dios como el directamente afectado por el mal uso de las 
posesiones (sólo interviene en el relato para anunciar al rico su necedad y 
la llegada de la muerte). Tampoco se presentan explícitamente los bienes 
materiales como objeto de idolatría: el rico no es acusado por Dios de 
idólatra, sino de necio. En cuanto a la segunda parte, se entiende bien que 
un cierto desprendimiento se hace necesario para demostrar esa confianza 
en Dios, pero, ¿por qué se hace referencia a la limosna? ¿Qué relación 
guardaría la limosna con la confianza en Dios según este tipo de interpre-
tación?   

2.3  Interpretación escatológica 

Uno de los peligros más importantes que corren aquellos que han 
puesto su corazón en las riquezas es el olvido de la muerte (escatología 
individual) y del destino final70. La muerte es considerada como la luz 

                                           
69 R. L. BRAWLEY, Centering on God. Method and Message in Luke-Acts (LCBI; Lou-

isville: Westminster-John Knox, 1990) 193-194. Un intento de armonización de la 
interpretación horizontal (ausencia del compartir) y la vertical (falta de apertura a la tras-
cendencia) es la que realiza, desde el análisis pragmático, J. MORA RIVERA, “El buen uso 
de las riquezas: Lc 12,13-21”, Riqueza y Solidaridad, 133-162. 

70 Hay quien va más allá de la muerte individual e interpreta Lc 12,13-34 a la luz de la 
llegada del Reino escatológico y del juicio. Con la irrupción del Reino en la persona de 
Jesús, todo cobraría una luz diversa. La audiencia de Lc tendría que responder y afrontar 
correctamente esta situación escatológica definitiva, esta situación de crisis por el juicio 
inminente. La respuesta negativa estaría representada por los ricos que, engañados por sus 
riquezas, se centran en su vida y cierran sus ojos ante la trascendencia del Reino. La 
respuesta positiva sería la que Jesús presenta a sus discípulos: despreocuparse y descubrir 
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desde la que cobran sentido todos nuestros actos, toda nuestra vida: una 
de las pocas seguridades que tenemos. Sin embargo, nuestra muerte no es 
el final de todo, sino que estamos llamados a un destino eterno. Partiendo 
de ahí, se interpreta Lc 12,13-34 como un doble ejemplo de lo que es una 
actitud incorrecta ante la muerte (v. 13-21) y una actitud correcta (v. 22-
34)71. Así, el rico del relato ejemplar sería considerado necio porque en-
cuentra su seguridad personal en la acumulación de posesiones sin 
reconocer el carácter transitorio de la vida y, lo que es peor, olvidando su 
destino eterno. La muerte vendría a desenmascarar el valor caduco de las 
posesiones. Los discípulos, en cambio, a la luz de este destino cierto, 
serían invitados a despreocuparse del momento presente, a vender sus 
posesiones y a dar limosna. De este modo, se harían «bolsas que no se 
deterioran, un tesoro infalible en el cielo» (v. 33)72.  

Este tipo de interpretación considera como clave de interpretación la 
muerte como destino final y decisivo del hombre. Sin embargo, la muerte 
está presente de un modo muy discreto y secundario a lo largo del texto. 
¿Es el relato ejemplar un relato exclusivamente escatológico? Si lo fuera, 
¿por qué la enseñanza final que extrae Jesús del mismo (v. 21) no presen-

                                           
el valor relativo de los bienes de este mundo frente al valor infinito del Reino. Cf. J. JE-
REMIAS, Die Gleichnisse Jesu (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 71965) 165. 

71 El autor más representativo de este tipo de interpretación es J. DUPONT, “L'après-
mort dans l'oeuvre de Luc” RTL 3 (1972) 3-21. En este artículo vuelve a presentar de 
modo monográfico lo que ya apareció de modo conciso en Les Béatitudes. Le problème 
littéraire, le message doctrinal (Bruges-Louvain: Éditions de l'Abbaye de Saint-André, 
1954) 206. En la nueva edición ampliada de 1973 vuelve a retomar las ideas funda-
mentales, cf. Les Béatitudes III, 113-117,185. Si bien es el aspecto que más subraya, 
Dupont reconoce además el carácter individualista e insolidario del rico necio.  

72 Otros autores que subrayan el tema del olvido de la muerte son: J. ERNST, Das 
Evangelium nach Lukas (RNT 3; Regensburg: Friedrich Pustet, 1940 [41960]) 397-400; 
W. PESCH, “Zur Exegese von Mt 6,19-21 und Lk 12,33-34” Bib 41 (1960) 374-375; G. 
EICHHOLZ, Gleichnisse der Evangelien. Form, Überlieferung, Auslegung (Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener, 1971) 190; G. SCHNEIDER, Parusiegleichnisse im Lukas-Evangelium 
(SBS 74; Stuttgart: KBW, 1975) 79-80; D. MEALAND, Poverty and Expectation, 52-53. 
84-87; E. LOHSE, “Das Evangelium für die Armen” 61; J. A. FITZMYER, The Gospel Ac-
cording to Luke X-XXIV (AncB 28A; Garden City: Doubleday, 1985) 971-972; J. DRURY, 
The Parables in the Gospels. History and Allegory (London: SPCK, 1985) 112-113; W. 
WIEFEL, Das Evangelium nach Lukas (ThHK.NT 3; Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 
1988) 237; C. F. EVANS, Saint Luke (TPI New Testament Commentaries; London: SCM, 
1990) 520-521; L. T. JOHNSON, Luke, 197-202; H. COUSIN, L'évangile de Luc. Commen-
taire pastoral (Paris: Centurion, 1993) 181-184; J. M. KNIGHT, Luke´s Gospel (NTR; 
London: Routledge, 1998) 112; V. PETRACCA, Gott oder das Geld, 113-141. 
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ta ningún memento mori? ¿Dónde aparece la muerte en la parénesis pos-
terior? ¿Es acaso la realidad de la muerte el motivo fundamental de la 
despreocupación a la que son llamados los discípulos? ¿Hay algún otro 
motivo de tipo escatológico en esta invitación a no preocuparse que pue-
da dar unidad y sentido a todo el texto? Frente a este tipo de 
interpretación, creemos que es excesivo hacer de la muerte la clave de 
comprensión de nuestro texto y reducirlo todo a una cuestión escatológi-
ca.  

2.4  Interpretación sapiencial 

Según estos autores, Lc 12,13-34 muestra dos formas diversas de en-
tender la existencia, la vida personal: una necia o viciosa, y otra sabia o 
virtuosa73. Sería, en el fondo, la doctrina sapiencial clásica de los dos 
caminos74. La clave interpretativa de la sección estaría en el v. 15b: «Aun 
en la abundancia, la vida de uno no está asegurada por sus bienes». Todo 
giraría en torno a la pregunta: ¿dónde pongo la seguridad de mi vida? La 
primera parte (v. 13-21), presentaría la actitud que debe ser rechazada: la 
de aquel que pone su seguridad en las riquezas como si su vida dependie-
ra de ellas. Pensando que los bienes materiales son un bien para su alma, 
el rico cae en un error tremendo. Su necedad aparece como falta de inte-
ligencia y de sabiduría para discernir lo verdaderamente justo y correcto. 
Su enriquecimiento es, en realidad, un empobrecimiento en el sentido de 
falta de virtud: ha sido atrapado por el vicio de la codicia y del hedonis-
mo75. La segunda parte (v. 22-34), presentaría la actitud correcta 
(virtuosa) ante la vida. Jesús aplica a sus discípulos el relato ejemplar: 
puesto que la actitud del rico se revela como necedad y su vida disoluta lo 
ha llevado a un final trágico, los discípulos serían invitados a no preocu-

                                           
73 Cf. C. MORA PAZ, “Necedad y cordura en la vida cristiana. Una reflexión sobre Lc 

12,13-34”, Jesús en la reflexión exegética y comunitaria. La exégesis y la lectura de la 
Biblia en grupos (ed. F. LENTZEN-DEIS & G. SCOBEL & C. MORA PAZ & P. DEBERGE; 
Bogotá: Paulinas, 1990) 93-139. 

74 Cf. J. SCHMID, Das Evangelium nach Lukas (RNT 3; Regensburg: F. Pustet, 1955).  
75 Cf. A. J. MALHERBE, “The Christianization of a Topos (Luke 12,13-34)” NTS 38 

(1996) 123-135; R. F. HOCK, “The Parable of the Foolish Rich Man (Luke 12,16-20) and 
Greco-Roman Conventions of Thought and Behaviour”, Early Christianity and Classical 
Culture. Comparative Studies in Honor of Abraham J. Malherbe (ed. J. T. FITZGERALD & 
T. H. OLBRICH & L. M. WHITE; NT.S 110; Leiden-Boston: Brill, 2003) 195-196. 
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parse por los bienes materiales76. La primera razón que da Jesús, pone de 
relieve de nuevo el tema de la vida: «la vida vale más que el alimento y el 
cuerpo más que el vestido» (v. 23). La segunda razón apunta directamen-
te a la providencia amorosa de Dios que sabe de lo que tenemos 
necesidad. El acción a la que son invitados finalmente los discípulos 
(vender los bienes y dar limosna) es totalmente contraria a la del rico 
necio: la verdadera sabiduría está en dar y no en acumular, en confiar en 
Dios y no en los bienes materiales, en poner en primer lugar el Reino y 
no a sí mismo.  

Este último tipo de interpretación tiene como valor haber querido pro-
fundizar en la razón de la necedad del rico y su contraste con los 
discípulos. Sin embargo, deja preguntas sin responder: ¿qué tiene de ne-
cio acumular unos bienes adquiridos honestamente? ¿No sería acaso más 
necio malgastarlos o emplearlos mal? Ciertamente que el tema de la ne-
cedad aparece de un modo claro en la primera parte pero, ¿cuándo se 
hace referencia a la sabiduría de los discípulos? ¿Por qué es considerado 
sabio vender los bienes y dar limosna? ¿Cuál puede ser la razón funda-
mental? Por otro lado, subrayar de modo exclusivo este aspecto 
sapiencial, ¿no es quizás reducir el mensaje de Lc 12,13-34 a su carácter 
ético sin tener en cuenta otros aspectos importantes del texto? 

3. Conclusión 

Después de este recorrido por lo que ha sido la interpretación en los 
últimos decenios, tanto del binomio riqueza-pobreza en Lc-Hch en gene-
ral, como de Lc 12,13-34 en particular, podemos llegar a la conclusión de 
que nos encontramos ante una realidad caleidoscópica77, no sólo por la 
pluralidad y diversidad de las enseñanzas de Jesús al respecto, sino tam-
bién por la multiplicidad de explicaciones que se han dado acerca del 
sentido de las mismas. No existe, como hemos podido comprobar, una 

                                           
76 Contra el peligro de la riqueza que ciega, esclaviza y divide al corazón (12,13-21), 

Lc presentaría la práctica ascética de la negación de sí (self-denial), que tendría una forma 
concreta en la despreocupación por lo material y en la renuncia a los bienes (12,22-34). Es 
el modo como el alma moralmente enferma puede llegar a sanar. Cf. S. R. GARRETT, 
“Beloved Physican of the Soul? Luke as Advocate for Ascetic Practice”, Asceticism and 
the New Testament (ed. L. E. VAAGE & V. L. WIMBUSH; London: Routledge, 1999) 71-
96. 

77 Es la expresión utilizada acertadamente por J. S. GALLIGAN, “The Tension between 
Poverty and Possessions in the Gospel of Luke” SpTo 37 (1985) 4. 
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sola línea de investigación, sino que ha habido diversos caminos de inter-
pretación, algunos de ellos contrapuestos. Y es el que el problema no es 
sencillo. Parece haber cierto consenso en reconocer que la comunidad de 
Lc era plural, formada por miembros ricos y pobres, y que había ciertas 
dificultades en el seno de la misma con respecto a los bienes materiales. 
Sin embargo, no existe tal consenso cuando se quiere concretar a quiénes 
se dirige el evangelista: ¿a los pobres, a los ricos o a ambos? ¿Quiere Lc 
convencer a los ricos de la necedad y el peligro de las posesiones o, más 
bien, quiere alentar a los pobres mostrándoles la preferencia de Dios 
hacia ellos y el destino fatal de los ricos? El mensaje fundamental, ¿es de 
tipo religioso, social, escatológico, o simbólico? Como hemos podido 
comprobar, una tónica general en los comentarios, monografías y artícu-
los sobre el tema de la riqueza-pobreza en Lc-Hch es la de presentar 
dicotomías: interpretación literal o simbólica, interpretación social o reli-
gioso-espiritual, interpretación desde los pobres y para ellos, o 
interpretación para los ricos. Cada autor sigue una línea interpretativa e 
intenta ser coherente con ella casi siempre negando la validez de la tesis 
contraria. Creemos, sin embargo, que es necesario apostar por la armoni-
zación, la integración, la síntesis. Las diversas perspectivas no tienen 
necesariamente por qué contradecirse. Más aún, pueden completarse y 
enriquecerse mutuamente. Son pocos los autores que, en este tema, pre-
sentan una lectura más o menos equilibrada y creemos que queda mucho 
camino por recorrer. Nosotros, con esta disertación, queremos hacer una 
contribución en esta línea más conciliadora.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




