
Capítulo I

La propiedad absoluta crea pobreza, deudas y 

esclavitud

El surgimiento de la economía de propiedad en la Anti-

güedad y las alternativas bíblicas 

Existen  diferentes  teorías  sobre  el  origen  de  la 

propiedad privada, sin embargo, una cosa es segura: 

una primera forma de propiedad privada surgió en el 

tardío siglo VIII  a. C., haciéndose presente de manera 

progresiva  en  Grecia  y  en  todo  el  Cercano  Oriente. 

Asimismo hay certeza de que a un tiempo comienza a 

aparecer dinero (todavía no en forma de monedas). Y, 

si bien la ciencia tampoco registra consenso acerca de 

las  circunstancias  de  su  creación,  cabe  suponer  que 

ambas  instituciones  —la  propiedad  y  el  dinero— 

guardan, necesariamente, una relación. 

La hipótesis más difundida parte de la idea de que el 

dinero  surgió  del  comercio  de  trueque y  devino,  al 

mismo tiempo, el medio para acrecentar la propiedad. 

El  primero  que  propuso  una  teoría  elaborada  al 

respecto  fue  Aristóteles (siguiendo  a  Platón)1.  (1)  Él 

distingue  dos  tipos  de  economía:  una  que  sirve  al 

abastecimiento de los hogares y de la comunidad

1 Aristóteles, Política, Libro 1, caps. 8-13. 
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 circundante (“polis”)  con los  bienes  necesarios  para 

satisfacer  las  necesidades  básicas  (“oikonomiké”).  La 

otra se utiliza para incrementar la propiedad de dinero 

por  el  dinero  mismo  (“kapitaliké”,  comprar  y  vender 

como  parte  del  modo  artificial  del  lucro, 

“chremastiké”).  Esta  modalidad  de  economía 

cremástica proviene, según Aristóteles, de la primera y 

natural forma de la economía, en tanto también en ella 

se usó el dinero como medio para el trueque de bienes 

de  necesidad  vital,  primero  en  forma  de  metales 

preciosos como el oro y la plata, y luego en forma de 

monedas. 

Como  causa  de  la  aparición  del  segundo  tipo  de 

economía  cremástica,  la  “no  natural”,  Aristóteles 

menciona —siguiendo de igual modo en esto a Platón— 

la  codicia  humana (“epithiymía”).  Ella  crea  en el  ser 

humano  individual  la  ilusión  de  poder  aumentar, 

mediante  la  acumulación  ilimitada  de  dinero, 

igualmente  “víveres”  y  medios  de  placer  de  manera 

ilimitada,  y  obtener  así  una  vida  infinita2.  (2)  Esto 

significa  que  la  codicia  por  una  vida  infinita  que 

trasciende los objetos específicos deseados, subyace a 

la aspiración de agrandar  la propiedad por  medio de 

2 Con respecto  al  conjunto,  véase U.  Duchrow,  1998: 

20ss. 
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mecanismos  de  dinero.  Al  perseguir  esta  ilusión,  el 

individuo  destruye  a  la  comunidad.  Como  antídoto 

contra  esta  manera  de  accionar,  dañina  para  la 

comunidad, Aristóteles propone la educación ética por 

un lado, y en segundo lugar las prohibiciones políticas 

(es decir, aquellas que son protectoras del bien común 

de la  polis)  del  cobro  de intereses  y  los  monopolios, 

leyes  para  precios  justos  y  una  limitación  de  la 

propiedad,  sobre  lo  cual  se  volverá  con  mayor 

profundidad más adelante. 

La segunda teoría  vincula el  origen del  dinero con la 

práctica  de  las  ofrendas  de  los  templos  y  la 

recaudación de tributos por reyes y grandes imperios, 

aunque  interviene  por  añadidura  un  elemento  de 

trueque3.  (3)  De  acuerdo  con  el  Deuteronomio 

(14,24s.),  que en su núcleo  proviene  del  tardío  siglo 

séptimo, los judíos que vivían más alejados del templo 

central debían primero canjear por plata sus ofrendas 

en  su  lugar  de  origen,  para  después  adquirir  en  el 

Templo  de Jerusalén los  animales  apropiados  para  la 

ofrenda.  Pequeños  pinchos  de  ofrenda  como  formas 

tempranas  de  dinero  hacen  verosímil  esta  teoría  del 

origen  del  dinero,  derivada  del  funcionamiento  del 

3 Cf.  T.  Veerkamp,  1993:  32ss.,  siguiendo  a  H.  G. 

Kippenberg, 1978: 51. 
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Templo.  Las  grandes  fortunas  del  Templo  permiten, 

asimismo, concluir que al clero no le iba nada mal en 

este  negocio;  la  crítica  posterior  de  Jesús  sobre  el 

Templo  (Mc.  11,15ss.)  muestra  que  el  sistema  de 

ofrendas  introducido  en  Israel  bajo  el  rey  Salomón, 

constituye ya en sí mismo un robo a los pobres, y no 

apenas su posterior racionalización a través del uso del 

dinero. 

Esta función del dinero de exigir ofrendas, se observa 

aún  más  claramente  en  su  uso  como  medio  de  los 

grandes  imperios  para  cobrar  tributo a  los  pueblos 

sojuzgados, lo cual se atribuye por primera vez al rey 

persa  Darío  I  (522  a  486  a.  C.)  Él  introdujo  dinero 

garantizado  por  el  Estado  como  unidad  de  cuentas 

universal.  Con ello  fue  posible  cobrar  los  tributos  de 

todas las partes del imperio durante el año entero y no 

solo en las épocas de cosecha. 

Una  tercera  teoría  hace  derivar  el  dinero  de  nuevas 

relaciones  de  crédito posibilitadas  por  el  surgimiento 

de la  propiedad privada4.  (4)  Las tesis  básicas  de G. 

Heinsohn y O. Steiger (HS) sostienen al respecto: 

4 G. Heinsohn, 1984; G. Heinsohn/O. Steiger, 1996; cf. 

igualmente U. Duchrow, 2000a y K. Hungar, 2000. 
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1.  La  economía  de  la  propiedad  emergió  en  la 

antigüedad (y en los tiempos modernos) en razón de 

una revolución por la que campesinos dependientes en 

época  de  crisis,  distribuyeron  entre  sí  y  de  forma 

igualitaria  (y  organizada  patriarcalmente)  los 

latifundios feudales. 

2.  El  dinero nace, según HS, del  contrato de crédito. 

Éste  se  basa  en  la  nueva  posibilidad  de  que  el 

propietario como deudor pueda hipotecar su propiedad 

y el propietario como acreedor pueda gravar la suya. 

Como el acreedor tiene que gravar su propiedad y por 

eso  no  puede  usufructuarla,  se  hace  abonar  esta 

pérdida de la “prima de la propiedad” con los intereses. 

Por otro lado, el deudor tiene tanto que aportar estos 

intereses adicionalmente a la amortización de la deuda, 

como  que  hipotecar  su  propiedad,  por  lo  general  su 

tierra,  en  garantía.  Si  el  contrato  de  crédito  es 

redactado en un documento, éste puede ser empleado 

como  medio  de  pago  (como  un  pagaré  o  letra 

comercial).  Está  doblemente  garantizado:  por  la 

hipoteca  sobre  la  propiedad  del  deudor  y  por  el 

gravamen  sobre  la  propiedad  del  acreedor.  De  este 

modo, a través de la confección del contrato de crédito 

en  forma  de  documento  se  creó  dinero.  En  otras 

palabras: el dinero es un derecho sobre una propiedad 
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hipotecada  (gravada).  Los  mercados  se  constituyen 

porque  los  deudores  deben  vender  su  producción 

financiada por créditos de la manera más ventajosa —

en  competencia  con  otros  productores—  para  poder 

pagar los intereses y la amortización de la deuda. 

3. De  acuerdo  con  HS,  de  modo  inevitable  la 

originariamente  igualitaria  economía  de  la  propiedad 

produce  por  sí  misma,  merced  al  mecanismo  de 

acreedor–deudor, inequidad dentro de la sociedad. Esto 

porque los deudores que no pagan sus créditos pierden 

sus  tierras,  a  saber  su  medio  de  producción  para  la 

autosubsistencia,  y  caen  con  toda  su  familia  en  la 

esclavitud  por  endeudamiento  con  vistas  a  devolver 

con su trabajo los intereses y el crédito, mientras que, 

del otro lado, los acreedores concentran la propiedad 

de la tierra y la riqueza. 

Para  nuestros  fines,  no  es  necesario  responder  a  la 

pregunta  concerniente  al  origen  histórico  de  la 

propiedad y del  dinero.  Sea donde y como fuere que 

estas  instituciones  y  los  mecanismos  con  ellas 

relacionados surgieran, en todo caso son cada vez más 

evidentes a partir de mediados del siglo VIII, tanto en 

Grecia  como  en  Israel,  y  más  tarde  en  los  grandes 
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reinos helenísticos y en el Imperio Romano5. (5) Lo que 

nos interesa es resaltar las respectivas constelaciones 

específicas en lo económico, político, social  y cultural 

en Grecia, Roma y el antiguo Israel, ya que de ellas se 

derivan  las  bases  categoriales  para  el  desarrollo 

moderno  de  la  propiedad  y  del  dinero  actualmente 

vigentes, pero de igual modo las opciones en la lucha 

por alternativas.

 

1. La antigua Grecia

Una  excelente  y  sucinta  visión  de  conjunto  de  la 

situación en la antigua Atenas es la de Thomas Maissen 

en su artículo “¿Propietario o ciudadano? El hogar, la 

economía  y  la  política  en  la  antigua  Atenas  y  en 

Aristóteles”6. (6) Simultáneamente con las instituciones 

de la propiedad y del  dinero aparece la polis  griega. 

Para comprender este proceso que acontece en el siglo 

5 Heinsohn (1984: 116) cree que posiblemente ya tuvo 

lugar  una  revolución  similar  con  respecto  a  la 

propiedad  privada,  o  al  menos  con  respecto  a  la 

transferibilidad  de  contratos  de  acreedor-deudor, 

después de 747 a.  C.  bajo  Nabonasar  en Babilonia  y 

bajo Tiglathpileser en Asiria. 

6 Th. Maissen, 1998. Cf. asimismo H. Chr. Binswanger, 

1995. 
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VIII  tardío,  y  sobre  todo  en  el  siglo  VII  a.  C.,  es 

importante  tener  claro  que  polis no  significa  una 

ciudad, sino una región agrícola  con una ciudad: en el 

caso de Atenas, Ática. 

CITA No existen... diferencias jerárquicas entre ciudad y 

campo... Al contrario: el ciudadano, el “polites”... es por 

lo general propietario de tierra y vive en el campo; solo 

un  ciudadano  puede  poseer  tierra.  A  la  inversa, 

originariamente la  posesión  de tierra  era  el  requisito 

formal para tener el estatus de ciudadano7. (7) 

En esto radica, entonces, el cambio decisivo frente a la 

época  belicista-aristocrática  anterior:  en  principio, 

todos los campesinos se convierten en propietarios de 

tierra  y  juntos  conforman  el  espacio  de  poder  de  la 

polis.  En  consecuencia  ya  no  son,  como  antes, 

tributarios de los reinos de la ciudad.

Hacen trabajar la tierra por esclavos, son autárquicos y 

no dependen de ayuda externa; intercambian conforme 

su  libre  voluntad  únicamente  aquello  que  torne  más 

agradable  su  vida.  El  lugar  de  esta  autarquía  es  el 

hogar,  el  “oikos”,  el  espacio  privado económico y de 

vida  para proveerse de lo necesario. Aquí el campesino 

7 Th. Maissen, 1998: 67.
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gobierna como señor (“despótes”) sobre los esclavos, 

la  mujer  y  los  hijos.  Sobre  esa  base  el  campesino 

consigue  la  libertad  y  el  tiempo  de  ocio  para 

encontrarse  como  ciudadano,  “polites”,  con  sus 

conciudadanos en el ágora, el centro de la ciudad, para 

discutir  y llevar  a cabo los asuntos de la comunidad. 

Aquí también se comercia, no obstante el núcleo es la 

política, incluidas las actividades religiosas, judiciales y 

deportivas.  Aquí  sesiona  la  asamblea  del  pueblo.  En 

vista del tiempo requerido para todo esto, es evidente 

que  el  ciudadano  pleno  necesita  ocio.  Los  pequeños 

campesinos sin esclavos o los campesinos que pierden 

su tierra,  si  bien mantienen su estatus hereditario de 

ciudadanos,  de  hecho  participan  de  manera  muy 

restringida  de  la  vida  política.  Dependen  de  fondos 

públicos  para  poder  intervenir  en eventos  políticos  y 

representaciones teatrales. 

Diferenciados  de  los  ciudadanos  están  los  no 

ciudadanos:  los  esclavos,  liberados  y  metecos 

(“métoikos”)  quienes no pueden participar  de la vida 

política. Los últimos son ciudadanos griegos protegidos, 

venidos  de  otras  polis  a  la  ciudad.  Generalmente  se 

trata de comerciantes y artesanos (“bánausos”), que a 

diferencia  de  los  ciudadanos  propietarios  de  tierra, 

pagan  una  capitación.  Desde  el  punto  de  vista  del 
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derecho  de  la  propiedad,  se  desprende  entonces  el 

siguiente cuadro: 

OJO: ES CITA

El ciudadano puede poseerlo todo;

el  esclavo,  a  pesar  de  que  jurídicamente  es 

considerado  como  un  “instrumento  con  alma”,  ni 

siquiera  puede  decidir  sobre  sí  mismo;  puede  sin 

embargo poseer bienes móviles, a los que su señor no 

tiene acceso de forma automática; 

al  meteco,  como  no  ciudadano,  le  está  vedada  la 

posesión de tierra, y con ello normalmente asimismo la 

compra  de  una  casa  en  la  ciudad.  Así,  un  meteco 

tampoco  puede  otorgar  un  crédito  a  un  ciudadano 

cuando éste ofrece tierra como seguridad —¿qué haría 

él con ella en caso de obtenerla?—. La propiedad del 

meteco  es  móvil  (dinero  y  objetos  de  valor,  ropas, 

herramientas,  animales  y  esclavos),  aunque  por  lo 

menos es suya de modo irrestricto; 

 lo que el esclavo gana, solamente le pertenece con el 

consentimiento de su señor; 

el caso de la mujer es similar, pues pese a que goza 

del  estatus  de  libre  y  puede  ser  propietaria,  no  es 

sujeto de derecho ni puede ser heredera o propietaria 
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de fortuna sin  el  consentimiento  del  esposo  o de  un 

tutor masculino; 

 lo mismo vale para los niños menores de edad8. (8)

Maissen, discrepando con Heinsohn/Steiger, no observa 

todavía en la polis griega, en oposición a lo que sucedía 

en  Roma  (ver  infra), una  diferenciación  conceptual 

entre propiedad y posesión, si bien ésta se da de facto 

en la  práctica9.  (9)  Ambas  se  denominan lo  “propio” 

(“ídion”), lo que “es” de uno (“eínai”), respectivamente 

lo que uno ha adquirido (“ktéma” o “ktésis”), y significa 

“el poder concreto y el dominio sobre un objeto”. Por 

otra parte,  sería  anacrónico imaginarse la polis  como 

un mercado integrado con leyes económicas modernas. 

Las actividades económicas propiamente dichas en el 

sentido  moderno,  como  la  producción  agrícola,  los 

oficios  urbanos,  el  comercio,  los  negocios  de  dinero, 

son  ejercidas  por  los  no  ciudadanos.  Allí  el  dinero 

comienza  a  desempeñar  un  papel  creciente  en  los 

asuntos de créditos, lo mismo que en la organización 

contractual de la división urbana del trabajo10. (10) La 

condición  de ciudadano  pleno  se  refiere  a  relaciones 

económicas  nada  más  como  propietario  de  tierra, 

8 Ibid., pág. 69.

9 Ibid., págs. 69s. 
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arrendatario de minas y en el otorgamiento de crédito 

para el riesgoso comercio marítimo11. (11)

Por  consiguiente,  su  ideal  no  es  la  acumulación  de 

riqueza como tal.  Lo deseable  es la libertad para los 

asuntos  políticos  gracias  a  esclavos  que  trabajen  su 

tierra, la posibilidad de cofinanciar los servicios en la 

comunidad (“leiturgía”), o sea, lo que en situaciones de 

emergencia  es  necesario,  lo  que  sirve  a  los  eventos 

religiosos  y  culturales.  En  esto  radican  la  fama  y  el 

honor para los ciudadanos. La inclinación por la riqueza 

de los no ciudadanos es despreciada. Y precisamente 

es lo que refleja Aristóteles en su argumentación crítica 

de la multiplicación ilimitada del dinero a costas de lo 

que él denomina el “bien común”. 

Ya  en la  antigua polis,  empero,  se  observan  algunas 

evoluciones que muestran que la propiedad no solo es 

la  base  de  la  libertad  de  los  campesinos-ciudadanos 

frente a la nobleza, sino que también produce efectos 

que  dividen  a  la  sociedad.  Esto  lo  evidencian  las 

reformas de Solón del año 594 a. C. En ese entonces, 

10 Con respecto al papel de los artesanos y artistas y al 

surgimiento de la  división  de trabajo  en los  imperios 

anteriores y los reinos urbanos, cf. F. J. Hinkelammert, 

2001b: 178ss. 

11 Th. Maisssen, 1998: 70. 
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unos  cien  años  después  del  surgimiento  de  la  polis, 

aparentemente muchos campesinos habían perdido su 

tierra  por  no  poder  pagar  los  créditos  contraídos  a 

interés, y muchos de ellos incluso se habían convertido 

en esclavos por deuda, mientras que otros se habían 

transformado  en terratenientes.  Los  primeros  exigían 

una redistribución de la  tierra  —lo  que demuestra  la 

posibilidad de la existencia de conceptos igualitarios en 

la  antigua Grecia— y la  supresión  de la  servidumbre 

por  deudas.  La  base  de  poder  de  este  reclamo,  con 

todo,  no  radica  tanto  en  acontecimientos 

revolucionarios  como  la  nueva  técnica  de  combate 

introducida desde 700 a. C., la falange de los Hoplitas, 

para la cual se requerían hombres libres con aptitudes 

para la guerra12. (12) Solón suprimió la servidumbre por 

deuda y la de los campesinos, mas se negó de manera 

explícita  a  una  reforma  agraria.  De  este  modo  se 

conformaron varias clases entre aquellos que gozaban 

de los derechos políticos como ciudadanos de la polis: 

los  ciudadanos  plenos,  quienes  merced  al  trabajo  de 

esclavos en sus tierras gozaban de la libertad y del ocio 

para participar plenamente en el ágora; los pequeños 

agricultores,  quienes aun cuando eran dueños tierras 

propias,  se  veían  obligados  a  trabajarlas;  y  los  sin 

12 Cf. S. Breuer, 1987: 138s. 
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tierra,  quienes  debían  trabajar  como jornaleros,  pero 

que mantenían sus derechos ciudadanos. 

CITA Esto era una solución política para un problema 

político: ¿de qué manera los ciudadanos podían seguir 

siendo ciudadanos?13. (13) 

Esta constitución política ligada a clases de propiedad 

se llama timocracia. Hacia el año 400 a. C., alrededor 

de  la  cuarta  parte  de  los  ciudadanos  atenienses  no 

poseía tierra14. (14) Hay que señalar, por ende, que ya 

esta  primera  forma  de  democracia  estaba 

explícitamente  ligada  a  la  propiedad  (distribuida  de 

modo desigual). 

A.  Künzli  ha  compilado  las  fuentes  griegas  desde 

Hesíodo (ca. de 750 a. C.), en las cuales la propiedad, 

el dinero y el afán de riqueza son descritos y criticados 

de  manera  mítica,  filosófica  y  de  comedia  como 

dañinos para la comunidad15 (15) En muchos casos se 

exige  la  abolición  de  la  propiedad  privada  y  la 

introducción de la propiedad comunitaria —en Platón, 

para  la  clase  alta  de  los  guardianes  y  guerreros—. 

13 Th. Maissen, 1998: 81. 

14 Ibid., pág. 67. 

15 A. Künzli, 1986: 63ss. 
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Aristóteles,  en  cambio,  postula  modalidades  de 

propiedad  paralelas:  la  privada  y  la  comunitaria.  No 

obstante,  la  propiedad  privada  está  igualmente 

supeditada  a  la  exigencia  de  un  uso  moderado  y 

generoso.  Es decir,  solo si  el  ciudadano terrateniente 

contribuye con sus aportes a las tareas comunitarias de 

nivelación social, a las de culto y a las militares, vive 

una vida buena. 

CITA  El  Estado  griego,  la  polis,  no  actúa 

económicamente;  mas,  debido  a  consideraciones 

políticas, redistribuye de los ricos lo que precisa para 

su  lucha  de  supervivencia  hacia  afuera  y  lo  que 

necesita  para  la  integración  social  y  ritual  hacia  el 

interior16. (16) 

Y  esto  no  se  regula  jurídicamente,  sino  que  vale 

moralmente.  La  “ganancia”  para  los  ricos  es  el 

prestigio y la fama en la comunidad. De esta manera, 

en Aristóteles, la economía, la política y la ética están 

unidas de forma indisoluble. 

Tanto  la  crítica  como  el  desarrollo  de  las  utopías 

demuestran  que  la  relación  existente  entre 

empobrecimiento  y  enriquecimiento  no  es  vivida 

16 Th. Maissen, 1998: 79.
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apenas  como  experiencia,  sino  que  los  mecanismos 

económicos y psicológico-antropológicos causantes de 

esta  división  son  un  tema  dentro  de  esta  “antigua 

sociedad  de  clases”17.  (17)  Cuando  se  rebasó  el 

pequeño  horizonte  de  la  polis  y  se  fue  gestando,  a 

partir de Alejandro Magno, el discípulo de Aristóteles, el 

gran  imperio  helenístico  (después  del  año 333  a.  C., 

luego del período macedónico en la modalidad de los 

reinos  de  los  diadocos  bajo  conducción  egipto-

ptolomeica y sirio-seléucida), se produjeron desarrollos 

totalmente  nuevos.  Sin  la  sujeción  político-moral,  la 

ambición  de posesión  y  riqueza se independizó  cada 

vez más. A esto se sumó la obligación de pagar tributo 

de  parte  de  los  pueblos  sometidos  frente  a  la 

respectiva  potencia  hegemónica  y  sus 

administraciones,  lo  que  agravó  las  contradicciones 

sociales. El helenismo unifica, por tanto, dos modos de 

explotación: la monárquica-imperial  y la basada en la 

propiedad, el pago de intereses, el endeudamiento, la 

pérdida de la tierra y la esclavización. 

Desde la perspectiva de Judea y de la fiel fe en Yahvé, 

los  elementos   responsables  de  la  creciente  división 

17 Cf. H. G. Kippenberg, 1977; 1978. 
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social  en  tiempos  helenísticos  (hasta  64  a.  C.)  eran 

especialmente cuatro18: (18)

1.  La  comercialización  de  la  propiedad  de  la  tierra, 

prohibida  según  Levítico  25  para  los  judíos,  fue 

introducida al igual que en Grecia en todo el reino, lo 

que impulsó una ascendente concentración de la tierra, 

por un lado, y la pérdida de la tierra, por el otro. 

2.  El  mecanismo  de  propiedad,  interés  e  hipoteca 

acarreó  por  añadidura  una  creciente  esclavitud  por 

endeudamiento. 

3.  La  internacionalización  del  mundo  helenístico 

incrementó la venta de esclavos al exterior: 

CITA Palestina  se convirtió  en un país  exportador  de 

esclavos  para  satisfacer  la  inmensa  demanda  de 

esclavos en el mundo greco-romano19. (19)

4. El agravamiento del sistema de tributos se debió a 

que los grandes propietarios arrendaban de la potencia 

imperial  el  cobro  de  impuestos,  contribuciones  y 

aranceles de aduana —con el entendimiento de que se 

quedaban con todo lo que expoliaran de la población 

18 Para lo que sigue, véase R. Albertz, 1992: 594ss. 

19 Ibid., pág. 595. 
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por  encima  del  tributo—.  Esto  supuso  un  terrible 

cambio  para  un  pueblo  que  provenía  de  esclavos 

liberados y de campesinos liberados de tributos. El libro 

de  Job  refleja  este  proceso  de  pauperización  de  la 

población judía durante el helenismo20. (20)

2. Roma

Lo que empezó en Grecia y en los reinos helenísticos, 

se  agudizó  en  el  Imperio  Romano;  sobre  todo  su 

codificación  tuvo  graves  consecuencias21.  (21)  La 

diferenciación  capital  introducida  por  el  derecho 

romano  es  la  de  posesión  (“possessio”)  y  propiedad 

(“dominium” o “proprietas”). La posesión es la tenencia 

de hecho de un objeto22. (22) Significa, entonces, toda 

20 Cf. T. Veerkamp, 1993: 115ss. 

21 Para lo siguiente, utilizamos con agradecimiento una 

contribución que el Dr. jur. Dieter Conrad elaboró poco 

tiempo antes de su muerte para un seminario conjunto 

realizado  en  la  Universidad  de  Heidelberg  en  el 

semestre de invierno 2000/2001. 

22 Cf. el código civil  alemán § 854: “La tenencia de un 

objeto  es  adquirida  por  medio  de  la  obtención  del 

poder de hecho sobre ese objeto”. En el derecho inglés 

se  denomina  “possessio”,  por  ejemplo,  los  derechos 
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clase  de  derechos  de  uso  —también  parciales  o 

temporales— de un objeto.  La propiedad,  en cambio, 

constituye  un  derecho  general,  no  limitado  en  el 

tiempo,  sobre  un  objeto,  el  “derecho  pleno”.  Sigue 

existiendo aun cuando se ceda la posesión, por ejemplo 

por  alquiler,  arrendamiento  o  entrega  como  prenda. 

Posibilita gravar un objeto como garantía de un crédito. 

La  propiedad  como  dominium exhibe  distintas 

características:

 

Como derecho pleno abarca la sustancia del objeto. 

Se constituye en “dominio de la cosa”. Una cosa como 

tal es adjudicada exclusivamente a una persona, quien 

puede  decidir  acerca  de  ella  con  entera  libertad  y 

excluir  a  cualquier  otra  persona.  El  derecho 

proporciona  protección  en  cinco  aspectos:  contra 

privación (“rei vindicatio”), contra daños, contra otras 

formas de actuar sobre la cosa; el propietario goza de 

libertad  absoluta  de  uso,  inclusive  la  venta  o  su 

destrucción;  puede  dejar  en  herencia  su  propiedad. 

Resumido en una fórmula: 

acotados  en  el  tiempo  sobre  bienes  inmuebles  (“life 

estate”) o un “leasing“ por una determinada cantidad 

de años. 
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 CITA  El  dominio  de  la  propiedad  es  el  derecho  de 

usar y abusar de su objeto, de consumirlo/destruirlo, en 

tanto  sea  compatible  con  la  “ratio”,  esto  es  con  la 

lógica de la ley23. (23) 

El  núcleo  de  esta  sentencia  es  la  noción  de  lo  

absoluto de la propiedad, por eso “dominio”. 

El  dominio  no  es  apenas  metafórico,  sino  textual, 

remite  a  la  esencia  de  la  cosa.  El  origen  es 

probablemente  el  dominio  del  “pater  familias”  (en 

griego “despótes”) sobre las personas de la casa y los 

bienes  muebles.  La  patria  potestas (la  potestad  del 

padre  de  familia)  sobre  la  familia  (en  latín “familia 

pecuniaque”,  una  noción  de  conjunto  que  abarca 

mujeres,  niños, esclavos,  animales) es, como dominio 

sobre cosas,  el  derecho de vida y muerte (“jus vitae 

necisve”).  Solamente  de  modo  paulatino  comienza  a 

diferenciarse  la  “patria  potestas”  en  poder  jurídico 

23 “Dominium est jus utendi et abutendi re sua, quatenus 

juris  ratio  patitur”.  La  fuente  de  esta  frase  es 

desconocida,  probablemente  se trate  de una fórmula 

didáctica  del  Medioevo.  Lo  decisivo  es  que  es 

fundamental  en  todos  los  derechos  civiles  de  los 

tiempos  modernos  (ver  infra).  Cf.  además  H.  Chr. 

Binswanger, 1998: 128ss. 
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familiar  (“manus”)  sobre  la  mujer  y  los  hijos  y 

dominium sobre  los  esclavos  y  animales.  Ya  en  los 

tiempos clásicos, dominium se refiere de igual forma a 

la propiedad de la tierra. 

El dominium no contiene elementos relacionales, por 

ejemplo  con miras  al  hecho de que en una sociedad 

existen  propietarios  y  no  propietarios  y  que 

posiblemente el poseer de unos tenga que ver con el 

no poseer de otros. Es dominio absoluto sobre la cosa 

(“jus  in  rem”),  y  como  tal  actúa  en  contra  de 

cualquiera, en particular  excluyendo a otros24. (24) De 

24 Cf. H. Chr. Binswanger, 1978: 21: “Propiedad (y con 

eso un ‘haber’) jurídicamente no se entendía como una 

relación entre diversas personas (porque uno tiene, el 

otro  no  tiene),  sino  como  una  relación  entre  una 

persona  y  un  objeto  jurídico.  Con  esto,  la  propiedad 

jurídicamente  no  es  el  poseer  de  una  persona  en 

relación con el no poseer de otra, sino el tener como 

tal”.  Véase  también  N.  Luhmann,  1974:  60ss.:  “La 

unidad de tener y no tener no es reflexionada ni desde 

el  punto  de  vista  lingüístico  ni  jurídico,  ella  solo  es 

reconstruida  como  potestad  excluyente  del 

propietario... El problema que desde el punto de vista 

de la teoría de la sociedad es de alta relevancia, que 

cada incremento de la propiedad aumenta a la vez en 
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esto se distingue el “jus in personam”. Aquí se trata de 

obligaciones  y  contratos  de  todo  tipo  entre 

propietarios. 

Los  derechos  parciales  sobre  el  objeto  son 

considerados limitaciones de la propiedad,  como son, 

principalmente, los derechos de prenda (la prenda pasa 

a manos del acreedor o sirve sin traslado de tenencia 

como hipoteca) y de entrega como fideicomiso (“fiducia 

cum creditore”).  La  diferenciación  entre  propiedad  y 

tenencia de la prenda posibilita, al igual que en Grecia, 

la economía de créditos por medio del aseguramiento 

del crédito. 

Por  último,  se  distingue  en  el  derecho  romano  el 

patrimonium del  dominium25.  (25)  Patrimonium es  la 

propiedad  heredada  del  padre,  que  igualmente  debe 

ser  dejada  en herencia  a  los  hijos.  En este  caso,  en 

consecuencia, está excluido el consumo o más aún, el 

manejo destructor de la “cosa”. 

Al  ampliarse  el  dominio  patriarcal-despótico  al 

emperador (frente al período republicano de Roma), el 

forma sobreproporcional  la no propiedad de otros,  se 

encuentra fuera de la relevancia jurídica”.

25 Cf. H. Chr. Binswanger, 1998: 131, quien subraya la 

importancia ecológica de esta noción (véase infra). 
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concepto  de  dominium adquiere  un  componente 

imperial. El sistema de los grandes reinos helenísticos 

se formó gracias a una expansión territorial ilimitada y 

a relaciones de mercado sin fronteras, mediadas por el 

dinero de propietarios  unidos por  la  figura  divina del 

emperador.  El  sistema  del  Imperio  Romano  es 

asimismo  una  pirámide  de  propiedad-dominio,  cuya 

base  está  conformada  por  esclavos  y  animales  (la 

naturaleza),  aunque  constituida  de  manera  jurídica. 

Este dominio constituido jurídicamente es absoluto en 

un  doble  sentido:  excluye  a  todos  los  que  no  se  le 

someten (cf. Ap. 13,16ss.) e incluye de modo expreso 

la  posibilidad  de abuso  y  destrucción.  Este  punto  de 

partida será retomado en el capitalismo temprano y en 

la Modernidad y es, si bien con cambios característicos, 

central  para  la  sociedad  de  mercado  de  propiedad 

capitalista burguesa.

3. El antiguo Israel, el movimiento de Jesús y la 

Iglesia primitiva como intentos de una sociedad 

de contraste 

El  surgimiento  y  la  propagación  de  la  economía  de 

propiedad y crédito en el tardío siglo VIII y el VII a. C. 
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en Israel, se topó con un contexto totalmente diferente 

al  griego26.  (26)  La  liberación  de  los  hebreos  de  la 

esclavitud del gran imperio egipcio y de los campesinos 

de  la  obligación  de  tributar  a  los  reinos  urbanos  de 

Canaán,  había  ocurrido  alrededor  de  1250  a.  C.  Los 

liberados se habían asentado en los montes palestinos 

y  organizándose  en  grupos  de  familias  y  tribales 

independientes.  Sus  asuntos  comunitarios  los 

regulaban  igualitariamente  en  una  asamblea  popular 

con  expresa  referencia  al  Dios  al  que  debían  su 

liberación: Yahvé (“qu’hal Yavé”). Si, verbigracia, había 

que organizar la defensa frente a ataques externos, lo 

hacían valiéndose de líderes carismáticos elegidos por 

Yahvé (cf. el libro de Jueces). 

A partir de aproximadamente 1000 a. C., a pesar de la 

resistencia  de  círculos  campesinos  y  proféticos,  el 

pueblo se decidió por la monarquía. Una consecuencia 

de  ésta  fue  la  creciente  represión  y  explotación  del 

pueblo campesino por la corte, sus funcionarios y los 

militares  (cf.  1  Sam.  8).  Ya  Salomón  se  comportaba 

como un gran rey del Antiguo Oriente. Cuando sus hijos 

quisieron agravar todavía más la carga sobre el pueblo, 

las tribus del norte se segregaron de Judea y Benjamín 

y  fundaron  su  propio  Reino  del  Norte.  Sin  embargo, 

26 Para lo que sigue, cf. U. Duchrow, 1998, parte II. 
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éste evolucionó  en la  misma línea,  llegando hasta la 

confiscación arbitraria de tierras campesinas por parte 

del rey (cf. 1 Re. 21). Pese a la revolución violenta de 

Jehú (cf.  2 Re. 9ss.),  esta tendencia predominó hasta 

entrado el siglo VIII a. C.

En esta situación, el nuevo mecanismo de propiedad-

interés-dinero significó sobre todo para los (pequeños) 

productores  campesinos  una amenaza  adicional  a  su 

base de vida. Si hasta ese momento debían pagar de su 

producción,  aparte  de  los  costos  de  su  propia 

reproducción,  las  contribuciones  al  rey,  al  Templo  y 

para  financiar  el  lujo  de  la  clase  alta  aristocrática, 

ahora brotó una competencia  entre ellos  mismos.  No 

tanto para echar a andar, en el sentido moderno, una 

producción  financiada  con  créditos  lo  más  lucrativa 

posible,  sino  que  contrajeron  créditos  por  pura 

necesidad —por ejemplo para comprar semilla, si tras 

una mala cosecha la habían comido para sobrevivir  y 

ahora  la  necesitaban  para  la  nueva  siembra—.  La 

consecuencia era que perdían su tierra a manos de los 

terratenientes  —quienes  concentraban  cada  vez  más 

tierras—,  a  los  que  además  debían  servirles  como 

esclavos  por  endeudamiento.  Es  de  suponer  que  la 

nueva  modalidad  de  economía  de  propiedad  con  su 

mecanismo  de  crédito  se  propagó  en  el  orden 
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monárquico-feudal, y que por ello el punto de partida 

fue la distribución desigual de la tierra. Con todo, para 

entender  el  desarrollo  sociohistórico  de  Israel  es 

decisivo  tener  en  mente  que  los  campesinos  son 

expuestos,  amén  de  las  estructuras  monárquicas  y 

tributario-imperiales desde el siglo VIII tardío a. C., a un 

mecanismo de explotación adicional que parte de ellos 

mismos  y  destruye  su  solidaridad.  ¿Cómo  reaccionó 

Israel frente a esta agudizada situación?

Rainer  Kessler,  en  su  libro  Estado  y  sociedad  en  la  

Judea anterior  al  exilio:  del  siglo VIII  hasta el  exilio27, 

(27)  investiga  justamente  el  período  en  el  que  la 

economía de propiedad se propagó en la sociedad del 

reino  de  Judea.  La  pregunta  de  si  esto  ocurrió  por 

influencias  externas  de  Grecia  y  Mesopotamia  o  si 

nació  del  propio  seno  de  la  sociedad  judaica, es 

irrelevante para nuestra temática. En todo caso, llama 

la atención que este desenvolvimiento es exactamente 

paralelo en el tiempo a la aparición de la economía de 

propiedad en la polis  griega. Como mediadores entre 

Grecia  y  Palestina  puede  que  actuaran  los  marinos 

fenicios28. (28) 

27 R. Kessler, 1992; cf. el mismo, 2000. 

28 Cf. U. Hübner, 1997.
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Kessler demuestra que la contradicción decisiva en la 

sociedad  judaica,  resultante  de  la  economía  de 

propiedad,  es  entre  acreedores  y  deudores. 

Concretamente,  ésta  lleva  a una concentración  de la 

tierra  en  manos  de  terratenientes,  por  un  lado,  y 

pequeños  campesinos  endeudados,  por  el  otro. 

Aquéllos pueden vivir con lujo, la mayoría de las veces 

en la ciudad; éstos, por el endeudamiento, pierden su 

tierra y la libertad y autonomía propias y de su familia, 

y han de trabajar como jornaleros o como esclavos. Al 

finalizar  el  período  de  la  monarquía,  hubo  incluso 

pobreza de mendicidad. Es importante señalar que los 

nuevos ricos concentran la propiedad de tierras por la 

vía  totalmente  legal  de  los  contratos  de  acreedor-

deudor.  Conforman,  junto  con  los  funcionarios  de  la 

corte,  los  militares  y  la  corte  del  rey,  la  clase  alta. 

Ambos  grupos  unidos  tienen  en  sus  manos  tanto  el 

poder  económico  como el  político,  y  pueden de esta 

manera manipular el derecho, que en el entendimiento 

israelita debe ante todo proteger a los débiles y pobres. 

3.1. La protesta de los profetas

Es  precisamente  este  desarrollo  defectuoso  de  la 

sociedad  y  del  estado,  ocasionado  por  la  nueva 

economía de la propiedad, lo que provoca la protesta 
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de los grandes profetas en el último tercio del siglo VIII 

y luego en el siglo VII a. C. Amós y Oseas —todavía en 

el Reino del Norte, antes de su destrucción en el año 

722—, Isaías,  Miqueas, Sofonías,  Jeremías,  Habacuc y 

Ezequiel  exigen  derecho  (“mishphat”)  y  justicia 

(“tzedaká”),  los cuales  se  van  perdiendo  debido  al 

nuevo  derecho  de  propiedad.  Pero,  más  aún,  con  la 

abolición del derecho de los pobres y de la justicia, el 

propio Dios de Israel es rechazado. Ello por cuanto el 

conocimiento de Dios es idéntico con hacer justicia a 

los  pobres  (cf.  por  ejemplo  Jr.  22,  6).  La  posterior 

continuación de los libros de los profetas, después de la 

caída del Reino del Norte y del Reino del Sur en 586 a. 

C.,  presagiada  por  los  profetas,  contiene  referencias 

parciales con respecto a un esperado orden futuro, el 

cual también interesa para nuestro tema. Siguiendo a 

Kessler,  observemos  con  más  detenimiento  algunos 

textos. 

El profeta Amós aparece a mediados del siglo VIII en el 

Reino  del  Norte.  Su  tema  central  es  el  peligro  que 

amenaza a los pequeños campesinos. Ellos pierden sus 

bienes  por  empeño,  son  entregados  por  estar 

sobreendeudados  a la  esclavitud  por  endeudamiento, 

se abusa de esclavas por endeudamiento (Am. 2,6-8), 

los pequeños campesinos son estafados en negocios de 
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crédito  (8,4-7),  y  tienen  que  pagar  contribuciones  y 

dineros de expiación (5,11s.). El derecho, que debiera 

defender a los pobres, es violado (5,10; 6,12). Por otro 

lado, el profeta critica a los ricos que se enriquecen a 

costa del trabajo de los pobres y viven una vida de lujo 

y  despilfarro  (5,11;  6,4-6  y  otros).  A  ellos  se  les 

amenaza  con  desgracias  y  muerte  (9,9s.).  En  la 

tradición posterior de las palabras de Amós, en cambio, 

se  promete  a  las  víctimas  que  serán  ellas  las  que 

gozarán de los frutos de su trabajo: 

CITA …reconstruirán las ciudades devastadas, 

y habitarán en ellas, 

plantarán viñas y beberán su vino, 

harán huertas y comerán sus frutos (9,14; Nueva Biblia  

de Jerusalén [NBJ]). 

De aquí se desprende 

CITA …claramente que la propiedad de terratenientes 

ociosos  fundada  en  la  explotación  y  el  lujo  está 

condenada al ocaso, mientras que la propiedad de los 

campesinos, cimentada en el trabajo propio, tendrá un 

futuro seguro. La libertad no la otorga una propiedad 

abstracta; la propiedad ociosa debe ser eliminada, en 
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vista de que solamente la propiedad cultivada y basada 

en el trabajo propio será bendecida por Dios29. (29) 

El profeta Miqueas aparece a finales del mismo siglo en 

el  Reino  del  Sur,  Judea,  esto  es  al  tiempo  que  se 

cumplía  la  profecía  de  Amós  con  la  destrucción  del 

Reino del Norte por los asirios en el año 722. El profeta 

denuncia  igualmente  el  mecanismo  de  propiedad-

interés-empeño-esclavitud por endeudamiento:

CITA ¡Ay de aquellos que meditan iniquidad, 

que traman maldad en sus lechos 

y al despuntar la mañana lo ejecutan, 

porque está en poder de sus manos! 

Codician campos y los roban, 

casas, y las usurpan; 

hacen violencia al hombre y a su casa, 

al individuo y a su heredad (Mi. 2,1s.; NBJ).

CITA A las mujeres de mi pueblo expulsáis 

de las casas de sus delicias; 

de sobre sus niños arrancáis 

mi honor para siempre: 

¡Levantaos, marchad, 

29 R. Kessler, 2000: 70. 
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que esta no es hora de reposo! (2, 9s.; NBJ).

De estos textos se desprende que los campesinos no 

solo  pierden su tierra,  hogar  y libertad,  sino que por 

añadidura sus hijos son sometidos a la esclavitud por 

endeudamiento  —y  no  apenas  por  un  tiempo 

determinado,  sino  “para  siempre”—.  El  proceso  en 

apariencia puramente económico de la ejecución de un 

contrato de crédito, es aquí por primera vez tildado de 

forma  abierta  de  robo.  El  infortunio  alcanzará  a  los 

ricos, quienes son los responsables por esto (2,3): y en 

efecto, la clase alta de Judá es deportada en el año 586 

por los babilonios. En este tiempo y a su regreso, son 

continuados  los  libros  de  los  profetas  —con  la 

esperanza de un arrepentimiento de los ricos por sus 

pecados,  al  igual  que  de  la  gente  sencilla  por  el 

abandono  de  la  solidaridad—.  Únicamente  sobre  la 

base de un cambio de la práctica económica existe la 

esperanza de que, con el nuevo comienzo después del 

exilio, todos puedan vivir en justicia del trabajo de sus 

manos30. (30)

De igual forma, el profeta Isaías critica en el siglo VII la 

expropiación  de  las  familias  campesinas  y  la 

acumulación de tierras con duras palabras: 

30 Cf. ibid., págs. 77s. 
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CITA !Ay, los que juntáis casa con casa, 

y campo a campo anexionáis, hasta ocupar todo el sitio 

y quedaros solos en medio del país! (Is. 5,8; NBJ).

También él llama “ladrones” a los terratenientes que se 

enriquecen  (1,23;  NBJ:  “aliados  con  bandidos”  o 

“ladrones”) con el empeño de la tierra de campesinos 

endeudados, con “el despojo del mísero” (3,14; NBJ), y 

les presagia la devastación de su presa (5,9s.). El libro 

de  Isaías  es  asimismo  continuado  en  diversas 

oportunidades.  En  tanto  que  los  “tiranos”  y  los 

“vanidosos” son exterminados, a los “humildes” y los 

“pobres” les es vaticinada una gran fertilidad (29,17-

21). En el así llamado Trito-Isaías (Is. 65,21s.; NBJ) está 

escrito con la misma claridad que en Amós y Miqueas:

CITA Edificarán casas y las habitarán, 

plantarán viñas y comerán su fruto.

No edificarán para que otro habite,

no plantarán para que otro coma ... 

y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos.

 

3.2. Las reformas del derecho
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Los textos proféticos originales de los siglos VIII y VII a. 

C. tuvieron sus secuelas. Esto se evidencia en diversas 

reformas  legales  de  ese  tiempo  y  posteriores.  La 

profecía y el derecho son, para las tradiciones bíblicas, 

dos  puntos  de  partida  típicos  para  poner  en  tela  de 

juicio  (injustas)  órdenes  destructoras  de  la  vida,  y 

superarlas31; (31) representan la crítica y la visión, por 

un lado, y la transformación institucional, por el otro. La 

primera  reforma legal  aconteció  en el  Reino del  Sur, 

probablemente  después  de  la  experiencia  de  la 

catástrofe del Reino del Norte (722 a. C.). El testimonio 

escrito  se  encuentra  en  el  así  llamado  Libro  de  la 

Alianza (Éx. [2 Mos.] 21-23)32. (32) Profetas como Amós 

y Oseas anunciaron este colapso como resultado de la 

injusticia  social  y  económica  en el  Reino del  Norte  a 

modo  de  advertencia,  y  llamaron  a  un  cambio  de 

rumbo.  A  su  vez,  discípulos  de  los  profetas  llegaron 

junto  con  los  refugiados  del  Norte  y  reforzaron  las 

voces de los profetas del Sur, como Isaías y Miqueas, 

con el mensaje: si ustedes no se apartan de los ídolos 

de  la  riqueza  y  del  poder  y  vuelven  a  Yahvé y  a  la 

31 Con  respecto  a  la  Torá  como  base  de  una  ética 

económica teológica, cf. F. Segbers, 1999: 99ss. 

32 Cf.  F. Crüsemann, 1992: 132ss. (en especial  179ss., 

217ss. y 229: “Procesamiento de catástrofes”).
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justicia,  irán igualmente a la ruina como el Reino del 

Norte. 

Probablemente es en esta situación que el  Libro de la 

Alianza introduce  varias  regulaciones  referidas  al 

septenio y algunas otras leyes económicas, las cuales 

combinan criterios  sociales  y  ecológicos  con criterios 

teológicos:

23,12:  En el  séptimo día de la semana (todavía no 

llamado  “shabat”/sábado)  el  campesino  ha  de 

descansar y también dejará descansar a su ganado, los 

esclavos  y  foráneos  que  alberga,  para  que  puedan 

“tener un respiro”. 

21,2-11:  En  el  séptimo  año  ha  de  ser  liberado  el 

esclavo (por endeudamiento) sin pago de rescate. 

23,10s.:  En  el  séptimo  año  no  debe  cultivarse  la 

tierra,  para  que los  pobres  y  los  animales  coman de 

ella. 

22,20-23: Los extranjeros, las viudas y los huérfanos 

no deben ser explotados por la fuerza, como antaño los 

esclavos hebreos en Egipto, porque Dios entonces oye 

sus gritos (Éx. 3,7ss.) y aniquila a los opresores como 

antaño a los egipcios. 

22,24-26: El que presta, no ha de pedir ni prenda ni 

intereses; pues Dios oye los gritos de los amenazados 
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en su vida como antiguamente los gritos de los hebreos 

esclavizados —Dios comparte el dolor. 

Luego,  tenemos  ante  nosotros  leyes  preventivas  y 

correctivas. Por una parte, no ha de pedirse ni prenda 

ni  intereses33,  (33)  para  de  forma  general  evitar  la 

pérdida  de  la  tierra  y  la  esclavitud  debido  a  un 

sobreendeudamiento.  Por  otra  parte,  si  aun  así  se 

produjera  esclavitud  (por  endeudamiento),  ha  de 

realizarse una liberación periódica. Es de notar que el 

propietario no ha de explotar al máximo la tierra, sino 

darle periódicamente un respiro y estar consciente de 

su uso conjunto con los animales.  Resumiendo, podría  

33 El interés en aquel tiempo no puede ser identificado 

lisa  y  llanamente  con  el  interés  en  el  sistema 

capitalista,  en  tanto  que  en  aquel  entonces  con  el 

capital  no  se  podía  lograr  crecimiento,  sino  que  el 

interés debía ser pagado con el patrimonio. O sea, el 

interés  es  idéntico  a  lo  que  se  llama  usura.  En  una 

economía de crecimiento esto se correspondería con el 

hecho de que el interés real se sitúe por encima de la 

tasa de crecimiento —lo que ciertamente por lo general 

sucede—. En lo tocante a la prohibición bíblica de los 

intereses,  véase  el  reciente  trabajo  de  M.  Leutzsch, 

2000. 
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decirse que para el Libro de la Alianza, en vista de la  

solidaridad de Dios con todas sus criaturas, las reglas  

de  la  economía  las  fijan  las  necesidades  de  la  vida  

concreta, incluyendo la libertad de no ser sojuzgados. 

Estos puntos de partida son afirmados y ampliados por 

la segunda reforma del derecho bajo el rey Josías, en el 

año 622, la cual  constituye el  núcleo del  así  llamado 

Deuteronomio (5 Mos.)34. (34) De nuevo se trata, frente 

a  los  propietarios  acreedores,  de  las  medidas 

preventivas de prohibición de intereses y de la usura 

(Dt. 23,20) y del derecho de prenda (24,6.10ss.): 

 CITA No prestarás a interés a tu hermano, ya se trate 

de réditos de dinero, o de víveres, o de cualquier otra 

cosa que produzca interés (23,20; NBJ).

 

CITA Casi siempre era la pura miseria la que llevaba a 

endeudarse, de lo cual luego podía resultar la pérdida 

de la tierra y de la libertad. Nadie debía lucrar con esta 

penuria... La mayoría de las sociedades antiguas... se 

han dividido  en una pequeña casta de ricos  y en un 

34 Cf.  F.  Crüsemann,  2000:  50ss.  En  nuestro  caso, 

podemos  omitir  la  pregunta  acerca  de  cuáles  textos 

provienen de aquel tiempo y cuáles han sido escritos 

tras la destrucción del reino del Sur. 
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gran  número  de  seres  humanos  totalmente 

empobrecidos o esclavizados, lo cual era precisamente 

lo que estas leyes querían evitar,  y está comprobado 

que en Israel lo lograron durante el tiempo en que se 

las aplicó en sus partes esenciales35. (35) 

También  los  propietarios  cosechadores  tienen 

obligaciones. No han de cosechar sus sembrados en su 

totalidad,  para  que  aquellos  que  no  poseen  tierra 

satisfagan  sus  necesidades  alimentarias  básicas 

(24,19).  Los  propietarios  están  obligados,  además,  a 

entregar la décima parte de su cosecha en favor de la 

comunidad  (14,22).  De  esto,  una  vez  por  año  ha  de 

festejarse una gran fiesta en la cual  todos participen. 

Cada  tercer  año,  empero,  este  diezmo  ha  de 

distribuirse entre todos aquellos que no poseen tierra, 

esto  es,  quienes  por  diversas  razones  no  poseen 

medios  de  producción:  las  viudas,  los  huérfanos, 

extranjeros  y  levitas  (quienes  están  liberados  de 

trabajar  por  razones  de  culto  y  de  la  enseñanza  del 

pueblo). 

CITA Éste es el primer impuesto social de la historia de 

la humanidad, la célula original  de la responsabilidad 

35 Ibid., pág. 53. 

37



legal y estatal frente a los más débiles, proveniente del 

ingreso impositivo general36. (36) 

No  deja  de  ser  interesante  una  comparación  con  la 

polis griega. En ésta se espera de los ricos que ayuden 

generosamente  a  los  ciudadanos  más  pobres  y 

contribuyan a las tareas comunitarias  —para honor y 

fama propios—. En Israel, en cambio, los pobres tienen 

un derecho garantizado por Dios. 

La comparación es más diferenciada en el caso de la 

esclavitud  por  endeudamiento.  Aproximadamente  por 

aquel tiempo Solón la elimina en Grecia, aunque nada 

más  para  los  ciudadanos  atenienses.  En  Israel,  en 

cambio,  la esclavitud como tal,  por el recuerdo de la 

liberación de Egipto, no debía existir. Justo para eso son 

las leyes preventivas. Si pese a ello se presenta en la 

realidad,  los  esclavos  y  las  esclavas  deben  ser 

liberados en el séptimo año:

CITA Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende 

a ti, te servirá durante seis años y al séptimo le dejarás 

libre (15,12; NBJ; cf. también Jr. 34,8ss.). 

36 Ibid., pág. 51.
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El  Deuteronomio  amplía  esto  aún  más  (15,12ss.), 

cuando  postula  que  al  esclavo  liberado  debe  serle 

entregado  por  su  “señor”  un  capital  inicial  para  el 

nuevo comienzo como pequeño campesino libre. 

CITA  Como  los  esclavos  por  endeudamiento  sirven 

como prenda para asegurar la deuda, esta ley quiebra 

la lógica interna del derecho de obligaciones37. (37)

Esto se ve todavía con más nitidez en la “condonación 

de la deuda”, que de igual manera ha de tener lugar en 

el  séptimo  año  (15,1ss.).  ¿Qué  significa  tal 

condonación?  El  término  hebreo  utilizado  aquí  es 

“schmittah”,  la  renuncia38.  (38)  El  acreedor  ha  de 

renunciar  —lo  mismo  que  se  ha  de  renunciar  a  la 

cosecha del séptimo año al no cultivar la tierra— tanto 

a su reclamo de pago de la deuda, como a la propiedad 

hipotecada  del  deudor,  normalmente  la  tierra 

(incluyendo la casa), es decir, el medio de producción 

del pequeño campesino. Así, no solamente se levanta 

la  posible  consecuencia  del  endeudamiento  —la 

esclavización por endeudamiento de la familia—, sino 

que  la  causa  misma  —el  endeudamiento  y  la 

37 Ibid., pág. 54. 

38 Véase para el conjunto, T. Veerkamp, 1993: 65ss. 
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consiguiente  prenda  sobre  los  medios  de  producción 

propios—.  De  este  modo  se  posibilita  un  nuevo 

comienzo en libertad39. (39)

Ambos  preceptos  no  tienen  paralelo  en  el  Antiguo 

Oriente ni en la antigüedad grecorromana. Con ello, en 

Israel se rechaza la noción de la propiedad absoluta al 

igual  que  la  transformación  de  un  ser  humano 

esclavizado (al menos del mismo pueblo) en propiedad 

absoluta.  El  Deuteronomio  incluso  afirma  que  si  el 

pueblo de Dios cumpliera las buenas leyes de la justicia 

y la misericordia, no viviría entre ellos menesteroso ni 

pobre alguno (15,4ss.). Al contrario, la comunidad del 

pueblo  en  su  conjunto  prosperaría,  puesto  que  la 

bendición de Dios estaría con él. Por ende, todas estas 

leyes  están  acompañadas  por  bendiciones  (14,29; 

15,10; 15,18; 23,21; 24,13; 24,19)40. (40) La categoría 

central es la vida. Si el pueblo cumple con estas leyes 

de Yahvé, vivirá (6,24). Si va detrás de los dioses de 

otros  pueblos,  o  sea,  si  se  orienta  en la  práctica  de 

éstos,  de  no  proteger  a  los  pobres,  etc.,  sucumbirá 

(6,14ss.). 

39 Compárese  de  igual  modo  como  ejemplo  práctico 

sobre la base de la regla de los siete años, Nehemías 5 

y 10,32. 

40 F. Crüsemann, 2000: 51ss. 
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Precisamente  esto  sucedió  con  la  destrucción  de 

Jerusalén y el destierro de la élite judía a Babilonia en 

el  año  586,  cuando  los  sucesores  del  rey  Josías 

reincidieron  en  las  viejas  prácticas.  Apenas  los  sin 

tierra  y  los  pobres  quedaron  en  Judea,  y  con  el 

consentimiento  de los  babilonios  ocuparon las  tierras 

de las que antes fueran excluidos por los ricos. A raíz 

de  esto  se  inició  una  reflexión  en  todos  los  círculos 

acerca de las causas de la catástrofe y en referencia a 

la pregunta de cómo regular, en el caso de un anhelado 

nuevo principio, las estructuras sociales, económicas y 

políticas  para  no reincidir  en los  mismos  errores.  Un 

importante testimonio de esto es la denominada ley de 

santificación del sacerdocio en el libro Levítico (3 Mos.). 

Ésta  resume  las  regulaciones  socioeconómicas 

codificadas para el nuevo comienzo en Judea, posterior 

al exilio41. (41)

De especial relevancia es el capítulo 25. En su centro 

se halla la frase teológica sin la que todo lo demás es 

incomprensible.  La  frase  explica  por  qué  Israel  debe 

tener un orden económico fundamentalmente distinto 

del de los pueblos adyacentes. En éstos, el derecho es 

instaurado por el rey o por los propietarios. En Israel, el 

41 Cf.  T.  Veerkamp,  1993:  86ss.;  F.  Crüsemann,  1992: 

330ss. 
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derecho es  instaurado  desde  afuera  —desde  el  Sinaí 

(Lv.  25,1)— por  Dios,  en favor  de la  igualdad  de las 

personas,  por  consiguiente  en  favor  de  los  pobres  y 

débiles: no está supeditado, entonces, al poder de los 

reyes y de los propietarios. Dice Dios: 

CITA La tierra no puede venderse para siempre, porque 

la  tierra  es  mía,  ya  que vosotros  sois  para  mí  como 

forasteros y huéspedes (Lv. 25, 23; NBJ). 

Las leyes de Levítico 25 se basan inequívocamente en  

el rechazo del poder absoluto de la propiedad. El que  

quiere seguir al Dios bíblico, debe aceptar a Dios como  

propietario  de la  tierra.  En consecuencia,  solo  puede  

haber derechos de uso o de arrendamiento de la tierra  

(como medio de producción de una sociedad agraria),  

para  que  todos  participen  de  ellos.  De  aquí  se  

desprende todo lo demás: 

vv.  2-7:  En  el  séptimo  año  la  tierra  festejará  un 

“shabat”  (mientras  tanto,  se  introdujo  la  palabra 

“shabat” para ritmos de septenios);

vv. 8-13: Al cabo de siete veces siete años sonará el 

“jobel”, el trombón, y todas las familias recibirán, como 

en la primera repartición de tierras, su lote de tierra, 
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para  que  todos  se  autoabastezcan  igualitariamente 

como  en  la  sociedad  tribal  premonárquica  (el  así 

designado año de júbilo o año de condonación); 

vv. 14-17: El precio de compra de la tierra no debe 

estar  a  merced  del  mercado,  y  con  ello  de  la 

especulación, sino que el quincuagésimo año servirá de 

base  para  calcular  cuántas  cosechas,  que habrá  que 

pagar, producirá todavía un lote de tierra; 

vv.  25-28:  Cuando  un  hermano  y  su  familia  están 

“muy abajo”, esto es en la miseria, y tienen que vender 

su  tierra/casa,  el  pariente  más  cercano  debe 

rescatarlos (la orden “Ge’ulah”); 

vv.  35-38:  Y cuando tienen que pedir  prestado,  no 

han  de  pedirles  intereses  de  dinero  (“neshek” = 

mordisco)  a  los  vecinos  de  su  comunidad,  ni 

contribuciones en bienes (“marbith” = multiplicación);

a los vecinos de la comunidad no se les someterá a la 

esclavitud  de  ningún  modo  —también  aquí  la 

fundamentación: Dios es su propietario, Él los liberó de 

la esclavitud en Egipto. 

No  se  puede  omitir  mencionar  que  el  Libro  de  los 

sacerdotes  atenúa  en  algunos  detalles  las  leyes 

sociales deuteronómicas. La liberación de los esclavos 

y la restitución de la tierra perdida por el empeño son 
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eliminadas de la regulación de los siete años y diferidos 

al  quincuagésimo  año.  Que  la  restitución  de  la 

distribución de la tierra en el quincuagésimo año desde 

el  punto  de  vista  histórico  únicamente  aparezca  una 

vez en la Biblia hebrea en este lugar, es probable que 

se explique como sigue: con el regreso de Babilonia de 

los exilados cincuenta años después de su deportación, 

se  manifestó  con  agudeza  el  siguiente  problema: 

¿cómo había  que  regular  la  distribución  de  la  tierra, 

luego de que los pobres sin tierra que quedaron en el 

país habían ocupado y cultivado las tierras de la clase 

alta  deportada?  ¿Habría  que  restituir  a  los 

terratenientes sus tierras (robadas con anterioridad al 

pueblo  mediante  la  violencia  o  mecanismos  de 

endeudamiento)?  ¿No  deberían  de  recibir  tierra 

alguna?42. (42) La respuesta la brinda la regulación del 

año de júbilo como arreglo de intereses, utilizando los 

precedentes  de  la  sociedad  igualitaria  tribal 

premonárquica:  cada  familia  recibirá  nuevamente  su 

tierra para poder autoabastecerse. 

42 Esta  opinión  la  defienden,  por  ejemplo,  los  círculos 

que  continuaron  escribiendo  el  Libro  de  Miqueas  (cf. 

verbigracia Mi. 2,4s, y con respecto a esto R. Kessler, 

2000: 75). 
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Más tarde, en tiempos de los persas, el “Tercer Isaías” 

retoma  en  Isaías  61  la  regulación  del  año  de 

condonación como una esperanza para el futuro (“año 

de  gracia  del  Señor”).  Esto  muestra  que  la  crítica 

profética  y  las  transformaciones  legales  no  se 

mantuvieron  en  Judea.  Lo  cual  se  desprende  ya  del 

libro  de  Nehemías  (capítulo  5),  en  donde  mujeres  y 

hombres  del  pueblo  humilde  plantean  sus  quejas  a 

Nehemías: debido a las contribuciones tributarias a los 

persas,  por  un lado,  y a los mecanismos de pago de 

intereses,  del  empeño de su tierra y de la esclavitud 

por  endeudamiento  por  parte  de  sus  compatriotas 

ricos,  por  el  otro,  pierden  su  libertad  y  existencia. 

Nehemías, por medio de una solemne condonación de 

deudas,  logra  la  salvación  de los  no propietarios.  No 

obstante la tendencia no se quiebra, como se deduce 

de la posterior evolución hacia el helenismo. 

Si  Ton  Veerkamp  tiene  razón,  el  libro  de  Job trata 

justamente este interrogante43. (43) ¿Se adaptará Job, 

se adaptará Israel a los dioses tiránicos y arbitrarios de 

Grecia  y  al  destino  que  los  domina?  ¿Darán 

legitimación  teológica  a  la  sociedad  de  clases 

helenística  de  los  propietarios  y  de  los  desposeídos? 

Job se niega a abandonar al Dios confiable de la Torá, y 

43 Cf. T. Veerkamp, 1993: 115ss. 
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de  esa  manera  Dios  se  vuelve  hacia  Job  y  hacia  sí 

mismo.

 

3.3. Resistencia contra la totalización del imperio

Para  los  judíos,  esta  pregunta  decisiva  alcanza  su 

clímax  en el  año  168,  cuando  el  príncipe  helenístico 

Antíoco IV levanta una estatua de Zeus en el Templo de 

Jerusalén y prohíbe el culto de Yahvé, expresando así la 

totalización del imperio. La población judía se fracciona. 

Una parte se amolda a la helenización, especialmente 

la  aristocracia  sacerdotal  del  Templo  y  grupos  de  la 

clase  alta.  Otro  grupo  se  repliega  al  desierto  y 

configura  una  comunidad  cerrada  con  propiedad 

comunitaria: los esenios. Un tercer grupo, conformado 

sobre todo por campesinos y sacerdotes rurales, bajo el 

liderazgo  de  una  familia,  los  macabeos,  asume  la 

resistencia armada, al  principio  con éxito, pero luego 

incorpora  las  estructuras  de  poder  helenístico-

totalitarias.  Por  último,  un  grupo  de  fieles  (los 

“jasidim”, los devotos) adopta la resistencia pasiva, no 

violenta,  y  se  articula  en  escritos  apocalípticos  

clandestinos44. (44)

44 “Apocalipsis”  significa  revelación.  Los  escritos  por 

revelación divina ya incluyen el derrumbe venidero del 
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El documento más importante en este contexto es el 

libro de Daniel. El tercer capítulo narra la historia de la 

resistencia de tres hombres en el horno de fuego45. (45) 

El rey ha erigido una estatua de oro como símbolo de 

su poder político, económico e ideológico, es decir, de 

poder absoluto, a la cual todos los pueblos sometidos 

deben adorar.  Todos lo  hacen,  excepto  tres  hombres 

judíos. Por su negativa son arrojados al horno de fuego, 

sin  embargo  Dios  los  salva.  De  esta  manera,  los 

escritos  apocalípticos  fortalecen  a  los  judíos  en  su 

resistencia y les proporcionan esperanza.

Con  esto  se  hace  manifiesto  que  el  Antiguo 

Testamento, la Biblia hebrea, conoce varios puntos de  

partida para representar la alternativa de Dios bajo los  

sistemas de poder  político-económico-religioso  de los  

pueblos,  según  el  contexto  histórico  y  las  

oportunidades dadas: 

La  construcción autónoma de una alternativa  en el 

sentido de una sociedad tribal solidaria.

—en apariencia irrestricto— poder imperial y la victoria 

de  la  justicia  en  el  Reino  de  Dios  (cf.,  por  ejemplo, 

Daniel 7). 

45 Cf. T. Veerkamp, 1993: 243ss. 
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Después de la instauración de un orden aristocrático-

monárquico, y en un tiempo posterior a la aparición de 

la  economía  de  propiedad,  la  crítica  profética de  la 

injusticia  y  la  transformación  de  lo  existente  en  una 

nueva  ley sobre  la  base  de  una  visión  de  la  vida 

concreta de los  seres  humanos en comunidad con la 

tierra y las otras criaturas.

Alternativas  parciales en  situaciones  de  autonomía 

parcial, como después del exilio.

Resistencia en el caso de opresión totalitaria.

Ésta es la herencia de la cual se nutren el movimiento 

de Jesús y el cristianismo primitivo. 

3.4. El movimiento de Jesús y la Iglesia primitiva

Jesús  de  Nazaret se  entronca  con  esta  tradición 

profética  y  jurídica.  Para  él,  las  medidas  correctoras 

que estaban previstas periódicamente en Israel, debían 

caracterizar  la vida cotidiana. Así,  en el  Padrenuestro 

se reza en conformidad con el principio: 

CITA  …y  perdónanos  nuestras  deudas,  así  como 

nosotros  les  hemos  condonado  a  aquellos  que  nos 

deben algo. 
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En Lucas, capítulo 4,1ss., Jesús se refiere a la profecía 

de la realidad venidera del año de la condonación de 

Isaías 61. Y continúa: con mi llegada, esta esperanza 

hoy se convirtió en realidad, o sea, que las reglas del 

año de condonación ahora tienen validez en cualquier 

día. 

La historia que nosotros, en forma un tanto romántica, 

llamamos del “joven rico” —puesto que quien lo visita y 

le  pregunta  cómo  alcanzar  la  vida  eterna  es  un 

terrateniente (“tenía muchos bienes”, Mc. 10,17-22)—, 

se enraíza asimismo en la tradición de los profetas y de 

la Torá. Jesús le responde remitiendo, por un lado, al 

decálogo, tal como es transmitido por el Deuteronomio. 

Esto  no  es  casualidad,  pues  sabemos  que  los  diez 

mandamientos  del  decálogo  fueron  desarrollados 

justamente en el contexto que hemos analizado. En el 

nombre de Yahvé, que había liberado al pueblo de la 

esclavitud en Egipto, se dirige a los campesinos libres y 

les  advierte  que  no  pongan  en  peligro  su  libertad 

tratando,  entre  otros,  con  diferentes  mecanismos 

legales  e  ilegales  de  privar  a  sus  hermanos  y  a  sus 

familias de la propiedad de la tierra y de su libertad46. 

(46) “No cometerás hurto” y “No codiciarás la casa de 

46 Cf. F. Crüsemann, 1983.
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tu prójimo, ni su corral, ni la tierra y todo lo que es de 

él”, hablan un lenguaje claro. Jesús incluso agudiza su 

respuesta, agregando: “No has de robar”. Este detalle 

del texto por lo regular pasa desapercibido. Con todo, 

muestra de modo inequívoco que Jesús alude aquí a los 

profetas,  quienes  llaman  robo  al  mecanismo  de 

propiedad-interés-empeño-esclavitud  por 

endeudamiento47. (47). Es decir, Jesús le indica al rico 

terrateniente  que  se  trata  de  este  problema.  No 

obstante él no entiende y afirma haber cumplido con 

todo esto, a lo que Jesús le responde que en tal caso le 

falta vender todos sus bienes (robados) y repartir  las 

ganancias  entre  los  pobres.  Con  frecuencia  esto  es 

entendido  como  una  exhortación  a  las  limosnas 

caritativas. Gran error.  Se trata de la devolución de lo 

robado,  no  simplemente  por  maldad  individual,  sino 

con la ayuda de mecanismos sociales. 

Esto  queda  claro  con  una  contrahistoria  positiva,  la 

conversión del rico arrendatario de aduana Zaqueo (Lc. 

19,1-10). Éste, como producto del encuentro con Jesús, 

entrega una buena parte de su fortuna a los  pobres; 

además, devuelve a aquellos a los que les ha robado 

mediante el sistema de arrendamiento de la aduana, el 

cuádruplo de lo robado. 

47 Cf. Ch. Myers, 1988 (19947): 272ss. 

50



El  tema  del  robo  sistémico  desempeña  también  el 

papel  decisivo  en la  confrontación  profética  de  Jesús 

con el Templo (Mc. 11,15-19)48. (48) Aquí se trata de la 

cuestión central: ¿qué Dios es el que gobierna? ¿El Dios 

que  legitima  el  empobrecimiento  a  través  de  las 

estructuras  de la  explotación?  ¿O el  Dios  bíblico  que 

protege  y  libera  a  los  pobres  y  exige  justicia  y  no 

ofrendas?. Este conflicto, que aparece periódicamente 

en los profetas desde Amós y Oseas, es agudizado de 

forma radical  por  Jesús,  quien actúa directamente en 

contra de todos los actores en esta cueva de ladrones. 

Primero  contra  aquellos  que  perjudican  a  los  pobres 

mediante el  sistema monetario.  Luego contra los que 

lucran  con  el  sistema  de  trueque  del  mercado  (las 

palomas que comercializan son los animales de ofrenda 

de los pobres). Por último, paraliza todo el sistema de 

ofrendas. Con este sistema la aristocracia  sacerdotal, 

que  colabora  con  la  fuerza  de  ocupación  romana, 

acumula su tesoro del Templo. Y, lo que es aún peor, en 

lugar de Dios implanta en los corazones de los judíos 

un ídolo que les exige ofrendas, y que hasta le sustrae 

a la viuda pobre el último céntimo para sobrevivir (Mc. 

12,42ss.). 

48 Cf. ibid., págs. 297ss. 
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San Juan el  evangelista  (Jn.  2,14-16)  va  todavía  más 

allá  que  San  Marcos49.  (49)  Según  él,  Jesús  no 

solamente llama al  Templo “cueva de ladrones”,  sino 

“almacén”, “mercado”. La casa de Dios es sojuzgada a 

la ley del  valor  del  mercado. Aquí  están en vigor  las 

férreas  reglas  de  la  ganancia  máxima,  medida  en 

dinero, para aquellos que con su propiedad producen, 

negocian y prestan créditos a intereses, sin respeto por 

la vida concreta de las criaturas creadas por Dios. 

No es de extrañar que a raíz de la actuación simbólico-

profética de Jesús, los lucradores del sistema decidan 

planear  su  muerte.  Pero  la  disposición  de  Jesús  es, 

precisamente, la de ofrecer su vida por la justicia del 

Reino de Dios, para así testimoniar que no es siervo de 

un dios que exige ofrendas de los seres humanos para 

enriquecer con ello a sus “siervos”, sino servidor de un 

Dios  cuyos  mensajeros  luchan  hasta  el  autosacrificio 

por la vida concreta y la libertad de los seres humanos. 

Resumiendo,  Jesús  formula  la  cuestión  central  en  el 

dicho: 

CITA  Porque quien  quiera  salvar  su vida,  la  perderá; 

pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la 

49 Cf. F. J. Hinkelammert, 2001a: 37ss. 
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salvará.  Pues  ¿de  qué  le  sirve  al  hombre  ganar  el 

mundo entero si arruina su vida? (Mc. 8,35s.; NBJ).

En esencia, se trata de lo mismo que en Aristóteles: la 

codicia  ilimitada  de  riqueza,  posibilitada  por  la 

economía monetaria de la propiedad, produce la ilusión 

de poder  ganar  su vida de manera duradera.  Mas la 

consecuencia  real  involuntaria  es  la  muerte.  A  la 

inversa,  el  rechazo del  cálculo  de utilidades en favor 

del  Reino  de  Dios  lleva  a  la  vida.  Jesús  ciertamente 

introduce  con  esto  —más  allá  de  Aristóteles—   la 

dimensión Dios–ídolo en la comprensión del fenómeno 

del incremento de la propiedad por los mecanismos del 

dinero: los seres humanos se entregan a un fetiche que 

los toma prisioneros en la ilusión de una vida individual 

sin relaciones, y así los conduce a la muerte. 

El evangelista San Mateo (Mt. 6,19-34) ilustra lo mismo 

bajo  el  aspecto  de  “amasar  tesoros”  en  nombre  del 

ídolo  del  dinero:  “No  os  amontonéis  tesoros  en  la 

tierra... No podéis servir a Dios y al Dinero” (NBJ). A la 

inversa,  todo  lo  necesario  para  la  vida  estará  a 

disposición  de  aquellos  que  en  primer  lugar  se 

esfuercen por el Reino de Dios y su justicia, esto es, por 

una vida con relaciones justas.
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Los  primeros  cristianos  siguieron  a  Jesús  en  este 

camino.  El  texto  clásico  es  Hechos  de  los  Apóstoles 

4,32-35. La comunidad de los fieles comparte de modo 

voluntario la propiedad. Dice exactamente: 

CITA  …todos  los  que  poseían  campos  o  casas  los 

vendían, traían el importe de la venta, y lo ponían a los 

pies de los apóstoles… (NBJ).

La formulación de esta frase no puede ser casualidad. 

Justamente la acumulación de la propiedad de tierras y 

casas fue denunciada desde Miqueas e Isaías, como la 

causante  estructural  del  empobrecimiento  de  la 

población campesina. Y Jesús, siguiendo esa tradición 

profética, había tildado esto de robo, y por ello exigido 

del rico terrateniente vender sus bienes acumulados y 

devolver lo ingresado por la venta a los pobres (a los 

cuales se les había robado la tierra por los mecanismos 

de  propiedad–crédito  a  intereses–endeudamiento).  Y 

esta forma de compensar la propiedad se manifiesta de 

manera  explícita  como  el  cumplimiento  de  la  Torá 

deuteronómica, al enfatizar el texto que entre ellos no 

había  pobres  (cf.  Dt  15,4).  Pero  al  mismo tiempo se 

dice que con esto se da testimonio de la resurrección 

de Jesús.  Es  decir,  Jesús  está  vivo  entre  ellos  por  el 
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hecho  de  que  no  usan  su  propiedad  para  la 

maximización del lucro propio y la acumulación de su 

propiedad,  sino  para  que  en  la  comunidad  puedan 

convivir  todos de tal modo que entre ellos no existan 

necesidad y miseria. La resurrección de Jesús significa 

—desde  el  punto  de  vista  económico—  la  vida  en 

comunidad  sin  miseria;  o  sea,  la  concretización  de 

aquello a lo que las leyes y los profetas apuntaban. 

Hemos  logrado  así  una  visión  de  conjunto  de  las  

opciones  bíblicas  referidas  a  la  economía  y,  en  

especial, a la propiedad. En los diferentes períodos de  

la historia de Israel y, posteriormente, de Judea, hemos 

visto las posibilidades de crítica y visión profética, de la  

regulación legal  del  sistema (en la medida en la que  

era  transformable)  y  de  resistencia  en  el  caso  de  

imperios totalitarios. En esta resistencia fue Jesús quien  

posibilitó  una opción adicional:  un nuevo inicio  de la  

vida es posible por medio del hecho de que hombres  

concretos  comiencen  entre  ellos  una  alternativa  en  

pequeños grupos. 

Jesús y la comunidad cristiana primitiva no solo tenían 

que ver con la imposición de la economía de propiedad 

grecorromana en la  sociedad  judía  dependiente,  sino 

además directamente con el imperio y sus estructuras 

económicas, y por ello también conocían la opción de la 
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resistencia, entre otras en forma de boicoteo. Así, Jesús 

en el —muchas veces mal interpretado— episodio de la 

moneda romana con la imagen idólatra del emperador, 

llama al boicoteo contra esta moneda (Mc. 12,13ss.)50. 

(50)  Los  cristianos,  conforme  el  Apocalipsis  de  San 

Juan,  estaban  excluidos  del  mercado  (comprar  y 

vender) en vista de que no estaban dispuestos a llevar 

en  su  frente  el  “signo  del  animal”  del  abismo  (el 

dominio absoluto de Roma con el emperador “divino” a 

la cabeza) (cf. Ap. 13,17). No todas las comunidades de 

feligreses  pudieron  aguantar  la  enorme  presión  y 

resistir  a las  tentaciones del  imperio.  En especial  las 

comunidades  ricas  se adaptaron parcial  o totalmente 

(cf. capítulos 2-3). Los fieles hasta la muerte de mártir, 

en  cambio,  aguantaron  en  la  seguridad  de  que  el 

imperio y su economía caerían (capítulo 18), para hacer 

lugar a la vida, al vivir de Dios entre los seres humanos 

en justicia y paz. 

Esto  es  lo  que  empieza  ahora  en  pequeña  escala. 

Cuando,  por  ejemplo,  cinco  mil  personas  están 

alrededor  de Jesús y  comienzan a sentir  hambre,  los 

discípulos quieren ir al mercado y hacer compras (Mc. 

6,30-44). Jesús, por el contrario, pregunta ¿qué lleva la 

gente  consigo?  Y  cuando  esto  es  distribuido  entre 

50 Cf. Ch. Myers, 1988 (19947): 310ss. 
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todos,  alcanza. Esta historia  tiene valor  simbólico;  en 

medio de un sistema caracterizado por la propiedad, el 

dinero  y  el  mercado,  además  de  opresión  política 

existen  oportunidades  alternativas.  Como  cuando  los 

seres  humanos  concretos  en  una  comunidad 

aprovechan sus  posibilidades,  trabajan  en conjunto  y 

comparten los unos con los otros desde la perspectiva 

de las necesidades de vida. Y en ese proceso los seres 

humanos  se  transforman de  víctimas  en  sujetos.  Los 

evangelios están llenos de historias de esta índole, en 

las cuales Jesús faculta esta transformación: “Tu fe te 

ha ayudado”, les dice. 

La  temprana  cristiandad  se  expandió  por  todo  el 

Imperio Romano precisamente a causa de estas células 

esperanzadoras  de  la  vida:  las  personas  oprimidas  y 

explotadas  se  sintieron  atraídas  por  estas  nuevas 

posibilidades  de  vida  solidaria51.  (51)  Llamo  a  esto 

misión mediante la atracción (a diferencia de la manera 

perversa  posterior  de  expansión  imperial  del 

cristianismo). Ya hay asimismo indicios de la creación 

de redes solidarias de estas células locales. Muestra de 

ello  es  la  colecta  de  San  Pablo,  recaudada  en  las 

51 Respecto  a  la  estructura  de  este  punto  de  partida 

solidario en el contexto de la economía antigua, véase 

W. Stegemann, 2000. 
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comunidades de fieles del imperio para la comunidad 

en  Jerusalén,  la  cual  pasaba  por  una  situación  de 

penurias (cf. 2 Corintios 8-9)52. (52) 

Esta breve visión de conjunto muestra cuántos puntos 

de partida fructíferos ofrecen las tradiciones bíblicas en 

su  disputa  con  Grecia  y  Roma  para  superar  los 

mecanismos destructores de la propiedad, el dinero y 

el  mercado, elevados a lo absoluto, impuestos por el 

imperio.  Ahora  bien,  antes  de  extraer  nuestras 

conclusiones para  la  actualidad,  necesitamos analizar 

con  más  profundidad  las  raíces  históricas  de  los 

tiempos  modernos  de  nuestro  actual  sistema 

neoliberal. 

52 A este respecto, véase D. Georgi, 1992.
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