
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XVIII Domingo durante el año 
5-VIII-2007 

 
Textos: 
Ecl.: 1, 2; 2, 21-23. 
Col.: 3, 1-5. 9-11. 
Lc.: 12, 13-21. 
 

“… la avaricia es una forma de idolatría…” 
 
 El evangelio de este domingo, ilumina a los que vivimos inmersos en un clima 
cultural marcado por una evidente tendencia consumista; cuando Jesús distingue entre el 
ser y el tener. “El ser es la vida y la existencia del hombre, el tener son las posesiones, 
grandes o pequeñas que le permiten seguir viviendo” (Von Balthasar). Lo que Jesús quiere 
advertirnos, es que no debemos convertir el medio en fin. 
 Hoy nuevamente Jesús se ve implicado en un problema familiar -como en el caso 
de Marta y María- dos hermanos litigan por una herencia y uno de ellos involucra al 
Señor: “Maestro dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo” (Vs. 13-14). 

 Según la ley, al primogénito le correspondía el doble de la herencia (cfr. Deut. 21, 17), 
y en el caso de que fueran varios los hijos, por ejemplo cuatro, la herencia se dividía en 
cinco partes, dos de las cuales tocaban al mayor. En el caso del evangelio el menor 
pleitea con el hermano mayor, y pide que Jesús solucione el problema. 
 Como en el caso de Marta y María (Lc. 10, 38-42), la respuesta de Jesús eleva el 
nivel de la cuestión, y al responderle, “le negó lo que pedía -afirma San Agustín- pero es 
más lo que le dio que lo que le negó. Él le pidió que juzgase sobre la posesión de la 
herencia, y Jesús le dio un consejo sobre el despojo de la codicia” (Serm. 107, 2). 

 La codicia nos va haciendo avaros, como al personaje de la parábola, y se nos va 
cerrando el corazón. El avaro cae en la angustia, pero “se angustia -dice San Agustín- no 
por escasez, sino por abundancia” (id.). Recordemos que la palabra “angustia” viene de 
“angustus”, estrecho. El alma del hombre rico se había “estrechado”, “angostado”, como 
sus graneros. Por eso San Gregorio Magno exclamó: “¡Oh angustia hija de la saciedad!”. 
 La razón por la que el hombre de la parábola se angustia, es por estar polarizado 
por el dinero, en la búsqueda insaciable del mismo, o como dice urticantemente San 
Basilio: “Todo lo ves oro, lo juzgas oro, en el oro sueñas mientras duermes, y lo anhelas 
cuando estás despierto (…), así tu alma, poseída por la avaricia, todo lo ve oro, todo lo ve 
plata. Miras con más gusto el oro que el sol”. Estos pensamientos nos recuerdan la triste 
historia del legendario rey Midas, de Frigia, que obtuvo de Baco la facultad de trocar en 
oro cuanto tocaba, y por este poder murió de hambre. 
 Hermanos, por la avaricia los pueblos y los hombres cierran su corazón a los 
hermanos necesitados, construyendo graneros de egoísmos. 
 Como el avaro del evangelio, fácilmente olvidamos que la propiedad privada no es 
un absoluto, ella “no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay 
ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, 
cuando a los demás les falta lo necesario. En una palabra: «el derecho de propiedad no 
debe jamás ejercitarse con detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicional 
de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos»” (Populorum Progressio, 23). 

 Dios no condena la posesión de bienes; debemos cuidar el espíritu con que 
poseemos los bienes, lo debemos “poseer pero sin codicia”, pues “si los codicias en lugar 
de poseerlos, el poseído serás tú” (San Agustín). 



 Los bienes materiales no son malos en sí mismos, son sólo instrumentos que 
debemos  emplearlos con justicia;  por lo tanto,  “nadie destruya las posesiones y riquezas  
-dice San Clemente de Alejandría-, sino los afectos y pasiones que nos estorban el usar 
de ellos en bien de la virtud”. 
 Hermanos, es grave y doloroso cuando los que más tienen, pierden el pudor y 
hacen ostentación de sus bienes frente a los que menos o nada tienen, esto es aún más 
grave cuando esta conducta la tienen aquellos que deben velar por el bien común, 
gobernando con justicia y sobriedad. Los dirigentes de los pueblos, deben ser sobrios en 
el poseer y en la administración de los bienes que a todos pertenecen. 
 Hermanos,   es  inadmisible  e  injusto   que   ciudadanos  y   administradores de  la  
“res-pública”, “provistos de rentas abundantes, provenientes de los recursos y de la 
actividad nacional, las transfiriesen en parte considerable al extranjero, por puro provecho 
personal, sin preocuparse del daño evidente que con ello infligieren a la misma patria 
(Populorum Progressio, 24; cfr. Gaud. et Spes nº 65, 3). Esto hiere y escandaliza. 
 No se puede separar la economía de la moral, debemos recordar y proclamar con 
todas sus exigencias los mandamientos de Dios, pues “su desconocimiento y olvido hiere 
al hombre en su dignidad, lo aparta de la solidaridad y divide la sociedad, al crear 
fronteras que nos distancian: así encontramos quienes gozan de toda clase de 
seguridades y quienes padecen inseguridad; quienes están satisfechos y quienes apenas 
sobreviven; quienes han nacido y quienes fueron muertos antes de nacer; quienes gozan 
de la excelencia de la cultura y del saber y quienes quedan sumergidos en la ignorancia. 
Ello produce un enorme sufrimiento para la mayoría de la población del país, y lo lleva a 
un estado de tristeza (desesperanza) y de escepticismo frente a los valores éticos” (CEA 

72º Asamblea Plenaria, 9-XI-1996). 

 Todos debemos cuidarnos del virus de la avaricia pues “la avaricia de las personas, 
de las familias, (de las clases dirigentes) y de las naciones puede apoderarse lo mismo de 
los más desprovistos que de los más ricos, y suscitar en los unos y en los otros un 
materialismo sofocante” (Populorum Progressio 18). 

 Hermanos, la avaricia nos replega en el egoísmo que levanta los graneros de la 
insensibilidad social, sobre todo en los dirigentes, que por vocación deben cultivar esta 
sensibilidad, en ellos y en el pueblo. 
 La progresiva pérdida del sentido moral, de nuestra conducta en relación con los 
bienes materiales, nos afecta a todos, por eso, es hora de despertar la conciencia social, 
recordando que nada humano es extraño al evangelio, nada humano le es ajeno. 
 El papa Pablo VI, en su histórica visita a América Latina en 1968; desde Bogotá 
nos decía: “A Uds. se les pide generosidad… Tengan Uds., señores del mundo e hijos de 
la Iglesia, el espíritu instintivo del bien que tanto necesita la sociedad… perciban y 
comprendan con valentía las innovaciones necesarias para el mundo que los rodea… La 
promoción de la justicia y la tutela de la dignidad humana sean su caridad. Y no olviden 
que ciertas crisis de la historia habrían podido tener otras orientaciones, si las reformas 
necesarias hubiesen prevenido tempestivamente con sacrificios valientes, las 
revoluciones explosivas de la desesperación” (“En el día del desarrollo”, 23-VIII-1968). 

 Hermanos, no lo dudemos, la avaricia cierra nuestro corazón y nos degrada; San 
Basilio, refiriéndose a lo que el hombre rico, sintiéndose satisfecho y seguro, exclama: 
“Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe y date 
buena vida”; señala: “Si tuvieras alma de cerdo, ¿qué otra cosa sino esto hubieras podido 
anunciar a tu alma?”. De esta manera “la avaricia es una forma de idolatría” (San Pablo), 
porque uno se entrega y adora las cosas y no a Dios. 
 Dios llama a nuestro personaje, después de que se manifestara su seguridad y 
satisfacción, “necio” (Aøρωυ = áphron), que ya aparece en los salmos: “Dice en su 
corazón el necio: «No hay Dios»” (Ps. 13, 1). 



 Con estas palabras se describe la mentalidad de quien cree posible poder 
prescindir totalmente de Dios (cf. P. Alfredo Sáenz, “Las Parábolas del Evangelio”). Y sin Dios es 
muy fácil caer en la avaricia. 
 Hermanos, la Iglesia tiene la responsabilidad y el deber de despertar la conciencia 
social de los dirigentes y de los pueblos, y de denunciar con valentía cuando se 
construyen los graneros de la avaricia, sobre todo “cuando tantos pueblos -dice Pablo VI- 
tienen hambre, cuando tantos hogares sufren la miseria, cuando tantos hombres viven 
sumergidos en la ignorancia, cuando aún quedan por construir tantas escuelas, 
hospitales, viviendas dignas de este nombre, todo derroche público o privado, todo gasto 
de ostentación nacional o personal, (…) se convierte en un escándalo intolerable. 
Nosotros nos vemos obligados a denunciarlo. Quieran los responsables oírnos antes de 
que sea demasiado tarde” (Populorum Progressio 53). 

 Jesús que mira la profundidad del corazón de cada hombre, como miró con tristeza 
el corazón del hombre rico y avaro del evangelio, seguramente nos diría: “¡Ay! Del 
corazón que no sabe llorar. ¡Ay! Del corazón que no tiene hambre y sed de justicia, ¡ay! 
Del corazón que está hinchado de vanidad… es un pobre corazón, un corazón que 
acabará endurecido, despreciado, solo” (card. Bergoglio). 

 Hermanos, que bueno y saludable sería que todos, también nuestra dirigencia, 
meditáramos más seguido el texto del Eclesiastés, que hoy proclamamos. 
 
 Pidamos al buen Dios que nos sostenga con su gracia, para no caer en la tentación 
de maquillar la realidad que nos instala en la mentira, que nos libre de toda clase de 
avaricia, y que seamos ricos en misericordia para ser rico a los ojos de Dios. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


