
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

  
XXVI Domingo durante el año 

27-IX-2009 
Textos: 
Num.: 11, 16-17a. 24-29 
Sant.: 5, 1-6 
Mc.: 9, 38-43. 45. 47-48 
 

“La riqueza de ustedes se ha echado a perder” 
 
 Temáticamente la primera lectura y el evangelio están unidos, en tanto que la 
segunda lectura tiene cierta autonomía temática. 
 Hoy nos detendremos principalmente, en el pasaje de la carta de Santiago, en la   
segunda lectura. 
 El Apóstol denuncia que el salario que los poderosos roban a los que trabajan el 
campo está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos de Dios. 
 Como un coherente y profético eco, resonaban las palabras de Pablo VI a los 
campesinos colombianos cuando les decía: “Nos estáis escuchando en silencio; pero 
oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento y del de la mayor parte de la humanidad” 
(3. VIII. 1968). 

 En esta Argentina que parece ser el único país en que la pobreza retrocede pese 
a la crisis global; debemos buscar el faro que ilumine nuestro caminar en medio de 
tanta confusión, mentira y falta de pudor en el gobierno de la “res publica”. Para 
nosotros, la luz no es otra que la que viene de la Palabra de Dios; a Ella nos referimos 
cuando proclamamos: “Tu Palabra es luz para mis pasos” (Sal. 118). 

 Hermanos, nuestra doctrina no es hija de ninguna ideología, sino de la Sabiduría 
que viene de lo alto. 
 Santiago no condena la riqueza sino la avaricia. Y san Juan Crisóstomo, 
comentando la I Carta a los Corintios afirma: “… la riqueza no es un pecado; no, el 
pecado está en no repartirla entre los pobres, en usar mal de ella. Nada de cuanto Dios 
ha hecho es malo, todo es muy bueno. Luego las riquezas también son buenas, a 
condición de que no domine a quienes las poseen y salven de la pobreza a los 
prójimos”. 
 Lo que condena Crisóstomo es la avaricia, afirmando: “Terrible cosa es la 
avaricia, que embota ojos y oídos y hace a sus victimas más fieras que, una fiera. La 
avaricia no deja pensar en la conciencia, ni en la amistad, ni en la salud; como un duro 
tirano hace esclavos suyos a los que caen en su poder. Y lo peor de tan amarga 
servidumbre es que persuade a los que la sufren de que le deben agradecer…” (Sobre el 

Evangelio de san Juan). 

 Los Obispos de la antigüedad, como san Zenón de Verona (S. IV), fueron 
intransigentes al condenar la avaricia como uno de los males más graves que asfixian a 
la humanidad. 
 San Zenón afirma con claridad que “a la avaricia se debe que los graneros de 
unos pocos estén llenos de trigo y el estómago de muchos vacío y que la elevación de 
los precios sea peor que la falta de producto. Por ella surge el fraude, la rapiña, los 
pleitos y la guerra; todos los días busca el lucro a costa de los gemidos ajenos; y se ha 



 

convertido la confiscación de los bienes en una industria; el apetito de los bienes ajenos 
urge con argumentos apasionados, bajo el pretexto de defensa propia, para que lo que 
tenga algún indefenso o inocente lo pierda según las leyes, lo cual es peor que toda 
violencia, porque aquello que se arrebata por la fuerza alguna vez puede recobrarse, 
pero lo que se quita con el amparo de la ley no puede serlo (…) sepa que es el más 
miserable de los hombres quien se enriquece con la miseria ajena” (”Sobre la justicia”). 

Conforme a este modo de pensar, san Zenón define  con una serie de apelativos 
o “sinónimos” a la avaricia; llamándola: “raíz de todos los males” (Tr. I 5, 29-31), 
“calamidad de los pueblos” (Tr. I. 21, 8), “peste inextinguible” (Tr. I 5, 5). 

Hermanos, la avaricia -para san Zenón- no constituye solo una culpa individual, 
ella afecta a pueblos y naciones (Tr. I 14, 64-66) y está en la base de turbamientos 
sociales y hasta los mismos conflictos bélicos que muchas veces surgen por motivos 
económicos (Tr. I 5, 18-21). 

Los desequilibrios sociales y toda clase de injusticia surgen por el desmedido 
deseo de poseer (Cfr. Tr. I 5, 10-15), y que muchas veces se agravan por la complicidad 
de las leyes de los hombres. 

Esta justicia, de hecho, resulta injusta porque en las afirmaciones del propio 
interés conlleva daño a otros. 

Hermanos, las culpas sociales son sobre todo aquellas que conducen a “torpes 
ganancias” (“Turpes quaestus” – Zenón Tr. I 5, 10-15), jugando con la pobreza, la salud y hasta 
con la misma vida del prójimo: la usura, el acaparar, a lo que se agrega el derecho al 
despilfarro, la altanera ostentación y una incontrolable manía de acrecentar los propios 
bienes (Cfr. Tr. I 5, 84-88). 

Además de la condena por acaparar bienes, la Iglesia condena el acumular 
dinero que viene desviado de su finalidad social (Zenón Tr. I, 14, 25-28). 

Desde el punto de vista religioso, Zenón reconoce que la avaricia es un insulto a 
Dios y lleva al hombre al descontento de Dios (displicere deo) (Tr. I 25, 90). 

Por último las culpas sociales a causa de la avaricia de algunos, se configuran 
como un delito de lesa majestad, consumado en el hombre que de Dios es imagen 
(Zenón Tr. I 36, 195-199). 

Hermanos, la Iglesia condenó y condena a la riqueza acumulada a expensas del 
pobre sobre la que se cimenta y eleva un poder de opresión y dominación, que da 
apariencia de legalidad a la situación y ampara que se pisotee a la justicia (Crisóstomo, 

Hom. sobre S. Mateo). 

La avaricia, hermanos, es terrible, porque genera ciegos y asesinos -dice 
Gaudencio de Brescia (S. IV)- y condena la desfachatada ostentación que hace más 
mísera la pobreza del indigente (Tr. 13, 33). 

Hermanos, la Iglesia no guardó silencio y no debe hacerlo hoy, como Santiago, 
Crisóstomo, Zenón, Gaudencio y otros, el card. Bergoglio decía hace unos días, que 
cada vez son más los que “sobran”, para los que no hay trabajo, ni pan, ni dignidad. 
También están los que “con poca o ninguna fatiga, logran utilidades excesivas o 
perciben conspicuas retribuciones” (Pablo VI “A los campesinos” Bogotá. 28. VIII. 1968). 

Duras y lamentablemente actuales son las palabras del apóstol Santiago. Ante 
nuestra dolorosa realidad, la Iglesia no tiene fórmulas ni soluciones técnicas, sólo 
tenemos una propuesta, una consigna: “Hacer del amor a Cristo el principio de la 
renovación moral y de la regeneración social de América Latina (…). El amor es el 
principio, la fuerza, el método para lograr la convivencia humana, tan necesaria de 
superar sus divisiones y desencuentros, y lograr una América Latina fraterna y justa. El 
amor debe ser el vínculo para transformar a la gente sencilla, amorfa, desordenada, 



 

sufrida y a veces maliciosa, en un Pueblo nuevo, vivo y activo; en un  Pueblo unido, 
fuerte, conciente, próspero y feliz. Recordemos que al decir amor, entendemos el amor 
a Cristo, su misteriosa caridad, divina y humana; el amor de Dios que trasciende el 
amor a los hombres y que siendo distinto de éste, es su luz y su manantial (Cfr. Pablo VI 

“En el día del desarrollo” Bogotá 23. VIII.1968). Bien podemos aplicar a nuestra Patria estas 
palabras. 

Pidamos al buen Dios que nos ayude a hacer uso de los bienes de este mundo 
de manera que sean un medio para alcanzar la verdadera felicidad. 

 
 
                                                                                                                        Amén 

 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842HVN) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

   www.inmaculadamg.parroquia.org – e-mail: mensajes@inmaculadamg.parroquia.org 

http://www.inmaculadamg.parroquia.org/
mailto:mensajes@inmaculadamg.parroquia.org

