
El cristiano y los bienes materiales: 
 

Es cierto que somos ciudadanos del cielo y que no buscamos sino la 

vida eterna, sin embargo, también es verdad que estamos en el 
mundo y que de una manera muy directa tenemos que ver con el 

aspecto material. Jesucristo, nuestro maestro, nunca condenó el 
hecho de tener bienes materiales sino el hacer que estos sean en el 

centro de nuestra vida. 
 

El tener una casa, auto o diversos objetos personales no es algo que 
contradiga a la fe, siempre y cuando, estos elementos no sean lo que 

más nos importe. Jesús viene a llamarnos a una pobreza que no 
significa estar en la miseria sino vivir desprendidos de lo material 

para así dar lugar a lo que realmente vale, es decir, para que el 
centro de nuestra vida sea el amor transformado en acciones 

concretas que nos hagan pasar por la vida haciendo el bien. Tener 
una casa y preocuparse por las finanzas personales no es malo, 

mientras no nos olvidemos de nuestros seres queridos y de los 

necesitados. 
 

En muchos relatos de la Biblia encontramos que Jesús exalta al 
pobre, criticando al rico, sin embargo, lo que Nuestro Señor nos ha 

querido enseñar es sobre la importancia de saber compartir algo de lo 
que tenemos con los más necesitados, sabiendo actuar siempre 

correctamente para no ser promotores de la injusticia que tiene a 
tantas personas en la miseria. El que Jesús exalte a los pobres no 

significa que estos no deban progresar sino que él los ama y 
comprende, haciendo con lo anterior, un llamado al mundo entero 

para que se les atienda no con posturas extremas sino con una 
verdadera mentalidad de ayudar, una mentalidad que se convierta en 

acciones concretas que sean positivas. 
 

El amor es la clave de todo, es por esto, que lo material no debe 

ocupar el centro de nuestra persona porque ciertamente a la larga 
esto no nos llevará sino a una felicidad falsa ya que Cristo nos ha 

enseñado que la verdadera felicidad se encuentra cuando damos a 
todas las cosas su justo lugar. Reitero que tener bienes no es malo, 

solo que hay que saberlos administrar correctamente, sin caer en una 
mentalidad materialista. 

 
Así mismo, debemos de evitar etiquetar a las personas pues el que 

haya familias con gran cantidad de bienes no quiere decir que sean 
malas ya que, podemos tener mucho, pero si lo compartimos con los 

demás y obtenemos dichos bienes con base a los mandamientos del 
Señor se puede hacer mucho para combatir a la pobreza.  

 



La Iglesia Católica no descalifica a los bienes materiales 

simplemente busca hacer frente a la errónea mentalidad materialista. 
En un mundo material como lo es el nuestro no es ilógico contar con 

nuestros bienes, de hecho, es parte de la vida, sin embargo, que 

nunca por lo material nos olvidemos de Dios así como de los 
hermanos y hermanas que más nos necesitan. 

 
Muchas de las obras de caridad más importantes se han dado 

gracias a la aportación de personas con muchos bienes materiales, lo 
anterior, nos demuestra que Jesús nos llama a saber administrar lo 

que tenemos sabiendo tener, como diría Concepción Cabrera de 
Armida, a los pobres como una de nuestras prioridades, es decir, 

hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarles en su difícil 
proceso. 

 
Seamos personas con criterio, de tal forma, que sepamos comprar y 

vivir con lo material pero sin perder los límites. Se vale comprar, pero 
que todo sea con criterio y no desde una posición extrema que nos 

lleve a olvidarnos de lo que realmente vale la pena en la vida. 
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