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¡La avaricia en casa!
¡Qué poderosa es la avaricia! ¡Cómo se camufla apareciendo como ahorro, austeridad,
menesterosidad, y hasta mendicidad! La avaricia no tiene dignidad. Es descarada, cuando se trata
de sus asuntos. Cuando la avaricia se traslada a nuestra casa, pronto todo lo organiza y determina.
Enseguida surge la "idolatría del dinero", el culto al dios Mamón. 

Quien no ayuda al rendimiento económico es marginado. Quien se supone puede ser una fuente de
ingresos, enseguida es bien acogido. Hay gente que no busca la verdad, el Evangelio, sino el
dinero. El dinero abre puertas, audiencias; suscita inclinaciones, preferencias, primeros puestos.
Esa idolatría queda solapada bajo el nombre de "gratitud". En ese contexto, resulta
ridículo pedir que tengan lugar en los banquetes los últimos, que sean invitados los que a su vez no
te pueden invitar, que -como decía Santiago- pongamos en el primer puesto de la celebración
litúrgica al más necesitado. La avaricia no siente así.

La avaricia nos habita a todos. Es un huésped incómodo, pero ahí está. Nos encierra en nuestros
intereses; por eso, nos cuesta dar, comunicar nuestros bienes, ser generosos con los demás, si no
vamos a recibir nada a cambio. La avaricia quiere ser la guardiana de nuestra casa y de sus
bienes. Lo mucho o poco que tengamos queda a buen recaudo. Las justificaciones intelectuales
para no dar, prestar poco o recuperar sobradamente lo que damos o prestamos, tranquilizan
nuestra conciencia.

Con el dinero solemos tener una relación íntima, secreta. Es un compañero oculto. En la Iglesia no
solemos hacer ostentación del dinero. Lo guardamos, pero no lo exhibimos. Nunca se sabrá hasta
dónde llega nuestra generosidad. Aunque tengamos los graneros llenos, siempre daremos la
impresión de seguir estando necesitados. Suplicamos la generosidad de los demás; pero después
quién sabe cuál es el destino de esa generosidad.

Las lecturas de este domingo nos hablan de dos viudas muy pobres: la viuda de Sarepta y la viuda
del Templo; y de dos profetas que se preocupan de ellas: Elías y Jesús.
Elías tienta la generosidad de la viuda de Sarepta. Además de agua, le pide -con un cierto descaro-
 un panecillo. Y digo "descaro" porque la pobre viuda sólo disponía de una última ración
para su hijo y ella; en cambio, el profeta se antepone a ellos y le dice: "pero primero hazme a
mí un panecillo y tráemelo; para ti y para tu hijo lo harás después". Aquella mujer, confió en
el profeta y en su Dios. Se arriesgó a perder la última oportunidad.Expulsó la avaricia de su vida. Dejó
lugar al verdadero Dios y a Él se confió: "quien a Dios tiene, nada le falta, sólo Dios basta"..

Jesús se encuentra por última vez en el Templo. Las diversas escenas y palabras de su estancia
allá han ido pasando por nuestra vista, oído y corazón en estos últimos domingos. La escena
última -que hoy se nos proclama- tiene que ver con los escribas y una mujer viuda. Jesús
denuncia la avaricia de los escribas: "devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos
rezos" y demuestra la generosidad de una viuda que depositando en el tesoro del templo dos
moneditas ha dado todo lo que tenía para vivir. Así quiere Jesús a su Iglesia, a sus discípulos. Por
eso, los llama y les pide que se fijen en la viuda.

Una iglesia ávida de dinero, deseosa de heredar capitales, que no se fía de la Providencia, poco
tiene que ver con Jesús. La avaricia es una idolatría.  La avaricia se nos esconde en lo más
profundo de nuestro ser. Y tal vez se vuelva más activa conforme pasan los años. El consumismo
es otra forma moderna o posmoderna de avaricia. La persona avariciosa está sedienta,
hambrienta; es adicta. Su dios es el dinero y lo que con el dinero puede obtener. Sueña con la
felicidad, pero consigue la felicidad de los ídolos, que es vacío y desazón.

Jesús nos invita a "darlo todo" como la viuda para ganarlo todo. Quiere que apostemos



audazmente en favor de los demás, de los necesitados. La opción preferencial por los pobres es
pura palabrería cuando estamos habitados y dominados por la avaricia.

Este demonio es exorcizado por el Espíritu Santo, que es Don, Donación y que genera en nosotros
los dinamismos de la entrega generosa.
(em portugués)
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