
Paz y Bien 

XVIII Domingo durante el año 
   1-VIII-2004 

 
     “Insensato, esta misma noche vas a morir”. 
 
     Hoy la Madre Iglesia nos ofrece para nuestra meditación textos de la Palabra de 
Dios,  que  con gran realismo nos ponen frente a la fuente de  “casi”  todos los males 
de la humanidad, mediante una parábola que encubre un significado de acuciante 
actualidad: El Tema es  La Avaricia   que surge como tentación ante la prosperidad 
de la vida, y se debe luchar para no dejarse dominar por el orgullo, la arrogancia 
cuando sonríe la buena suerte. 
     La avaricia no solo afecta al otro sino que la mezquindad empobrece al avaro. 
     Los Padres de la Iglesia fueron muy duros en la denuncia de este gran pecado.  
San Ambrosio llegó a decir “Si algunos mueren de indigencia, y nos era posible 
ayudarlos, significa lisa y llanamente que los matamos”. San Basilio en una homilía 
manifestaba:            “¡Atroz avaricia la que deja todo enmohecerse antes que dejarlo 
a los menesterosos! El avaro responde: “¿A quién hago daño no dando lo que me 
pertenece?”. ¿Pero cuáles son, dime, los bienes que te pertenecen?, ¿de dónde los 
has sacado? 
     Si cada uno no guardara más de lo que es necesario para sus necesidades 
cotidianas y dejara lo superfluo a los indigentes, la riqueza y la pobreza serían 
abolidas... Al hambriento pertenece el pan  que tú te guardas. Al hombre desnudo el 
abrigo que encierran tus cofres. Al descalzo los zapatos que se pudren en tu casa.  
Al miserable, el dinero que tienes oculto. Así oprimes a tanta gente que podrías 
ayudar... No, no es tu rapacidad la que se condena aquí  sino  tu negativa a 
compartir” (San Basilio 329-379  de  “Homilía 6, contra la riqueza”). 

     Lo censurable del hombre de la Parábola no es su propiedad económica, sino el 
hecho de que, como señala San Basilio, no pensó en la naturaleza común, no juzgó 
que era menester distribuir entre los pobres lo que sobraba de sus bienes. Es decir 
que no tuvo en cuenta el precepto: “No te abstengas de ayudar al necesitado” (Prov. 

3, 27), ni aquel otro: “La limosna y la fidelidad no te abandonen” (Prov. 3, 3), ni 
tampoco: “Parte tu pan con el que tiene hambre” (Is. 58, 7). 

     No es el capital lo que condena y “combate” San Basilio, sino la mezquindad. 
Santo Tomás Moro nos recuerda la necesidad del capital puesto al servicio del bien 
común: “En este mundo sólo es posible convivir cuando unas personas proveen los 
medios de vida a otras”   (“Consuelo en la tribulación”,  II, 22). 

     Una vez más queda en claro que las riquezas no son de por sí malas. Lo malo es 
adherirse a ellas, polarizarse en ellas, vivir para ellas, soñar con ellas. San Clemente 
de Alejandría lo ha expresado con claridad: “... las riquezas, no son más que 
instrumentos. ¿Usas de ellas conforme a justicia? Ellas te sirven de auxiliares. ¿Las 
empleas en injusticia? También son auxiliares de la injusticia; pues es propio de las 
riquezas el servir, no el mandar o gobernar... Nadie, pues, destruya las posesiones y 
riquezas, sino los afectos y pasiones que nos estorban el usar de ellas en bien de la 
virtud” (Quis dives salvatur XIV). 

     Teniendo en cuenta que el mayor activo (capital) de una nación es y será su 
gente. Por esto lo peor de las avaricias es negarle al otro la Verdad y la libertad, y 
esto ocurre cuando la falta de educación y de trabajo se combina trágicamente, si a 
esto se agrega una dependencia con el Estado que puede esclavizar y que afecta a 
la misma democracia con el llamado “voto cautivo”, fruto de la  “cultura de la dádiva” 



que consolida un clientelismo por lo que la pobreza resulta muchas veces funcional 
para cierta dirigencia. 
     Hermanos esta es la peor de las avaricias, de cada diez chicos que este año se 
inscribieron en los colegios secundarios, solo cuatro terminarán recibiéndose. 
Recordemos lo que afirmó el gran humanista Romano Guardini:  
“... el futuro de la humanidad (de la Patria) depende en buena medida de la 
formación que sepamos dar a las jóvenes generaciones”. No se trata de dar solo 
ropa, alimento y remedio, esto debe ser coyuntural en un país como el nuestro, no 
podemos sostener lo de “alpargatas sí libros no”.  Lo que se trata es de poner de pie 
a la criatura humana, de despertar el sentido de iniciativa, de trabajo en equipo, el 
entusiasmo colectivo, acostumbrarla a no esperar todo del gobierno. Cuando se 
trasmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, la miseria deja huellas difíciles de 
eliminar. El que depende de los demás para todo, el que es un paria, objeto de una 
asistencia proteccionista y no sujeto de derecho y de justicia, el que está a merced 
de la voluntad buena o mala de un señor todopoderoso (para el que no existe ni ley, 
ni autoridad, ni justicia, pues todo y todos dependen de su voluntad arbitraria), ese 
acaba por convertirse en un perfecto esclavo...” (Dn. Hélder Cámara Arzobispo de Olinda y 

Recife). 

     Que el buen Dios ilumine a nuestra dirigencia y destruya en nosotros los graneros 
del egoísmo. 
     Que nos libre de toda vanidad que estupidiza,  así  afirmó Santo Tomás Moro: “... 
existen estúpidos tan enloquecidos por la fama, que de continuo gozan en su  
imaginación   con ser  siempre  y  en  todas  partes  alabados”. (Consuelo en la 

Tribulación, III, 9). 

     Que el Señor nos ayude a desarraigar estos males de nuestra Patria que tan 
absurdamente nos hacen sufrir, y que frente a la Avaricia y a la Vanidad,  podamos 
recordar la máxima de S. Luis Gonzaga: ¡He nacido para cosas mayores! (¡ad maiona 

natus sum!). 
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