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Resumen: El presente artículo presenta la entrada “pobreza” que Alfonso de Castro
OFM (1495-1558) escribió en su obra Adversus omnes hereses (1534). Para ello situaremos la obra en el contexto en la que fue escrita: el siglo de Oro y la reforma luterana
especialmente. Señalaremos la metodología polemista y controversial en la que desenvuelve
su pensamiento doctrinal y presentaremos las cuatro herejías o errores que señala, especialmente los tres primeros, que versan sobre el abuso en la condena de la propiedad y la
posesión de los bienes, el universalismo de la pobreza material como elemento de salvación
y, en sentido contrario, la condena de la pobreza religiosa. El último error es el que versa
sobre los bienes de la Iglesia. Alfonso de Castro es consciente de que una buena pedagogía
y entendimiento de los temas evita los desvíos doctrinales.
Palabras clave: pobreza, propiedad, Alfonso de Castro, Adversus omnes hereses,
franciscanismo, luteranismo.
Abstract: The present paper presents the entry “poverty” that Alfonso de Castro OFM
(1495-1558) wrote in his work Adversus omnes hereses (1534). In order to do so, we will
place the work in the context in which it was written: The Golden Age and the Lutheran
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