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El Evangelio de este domingo (Lc. 12,13-21), nos propone que reflexionemos sobre la 
avaricia. Jesús hace una advertencia: “Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de 

la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza”. Después nos va a 
proponer la parábola del rico insensato. En el pensamiento bíblico, la riqueza, lo material y 

corporal no es algo malo en si mismo como en otras visiones filosóficas o religiosas. Sin 
embargo en todos los textos bíblicos encontramos una clara advertencia del peligro que 
pueden ocasionar la riqueza y el poder, cuando caen ante el pecado de avaricia. 

El pecado de avaricia designa la sed de poseer cada vez más, sin ocuparse de los otros, 
incluso a sus expensas. Esto ofende a Dios y constituye una verdadera idolatría: “Por lo 
tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal… y también la avaricia, que es 

una forma de idolatría” (1Col.3,5). 

El profeta Amós denunciaba a quienes extorsionaban a los pobres: “Falseando las 
balanzas, especulando o haciendo dinero de todo” (Am.8,5). Isaías lo hacía con aquellos 

que acaparaban las propiedades (Is.5,5). El texto del Eclesiastés de este domingo 
cuestiona: “Por qué un hombre que ha trabajado con sabiduría y eficacia tiene que dejar su 

parte a otro, que no hizo ningún esfuerzo” y concluye diciendo: “Esto también es vanidad” 
(Eclesiastés 2,21-23). En el nuevo testamento, Jesús nos enseña que quienes son “amigos 
del dinero (con avaricia), ponen su corazón en los bienes creados, tomando estos bienes 

por señores y despreciando al único verdadero Señor, que es Dios” (Mt. 6,24). 

Estos textos bíblicos tienen mucha actualidad, como todos los temas que tienen que 
ver con el corazón humano y tienen consecuencias sociales y políticas. En la V Conferencia 

de Aparecida hemos reflexionado sobre el flagelo de la avaricia en nuestra América Latina y 
el Caribe, llevándonos a graves situaciones de inequidad social. Creo conveniente la lectura 

y reflexión de un texto que puede ayudarnos en nuestra realidad nacional y provincial: 
“Conducida por una tendencia que privilegia el lucro y estimula la competencia, la 
globalización sigue una dinámica de concentración de poder y de riquezas en manos de 

pocos, no solo de los recursos físicos y monetarios, sino sobre todo de la información y de 
los recursos humanos, lo que produce la exclusión de todos aquellos no suficientemente 

capacitados e informados, aumentando las desigualdades que marcan tristemente nuestro 
continente y mantiene en la pobreza a una multitud de personas. La pobreza hoy es de 
conocimiento y del uso y acceso a nuevas tecnologías, por eso es necesario que los 

empresarios asuman su responsabilidad de crear más fuentes de trabajo y de invertir en 
las regiones más pobres para contribuir al desarrollo” (62). 

Si bien es cierto que la avaricia se expresa fuertemente en el problema económico, 

debemos señalar que en nuestra realidad nacional y provincial la avaricia de poder también 
daña la maduración de nuestra aún endeble democracia. Nadie duda sobre la legitimidad 

de buscar el poder en orden a adquirir responsabilidades ciudadanas. Pero la búsqueda con 
avaricia hace que se pierda la finalidad que debe tener el poder de servir al bien común. Es 
alarmante como en estos meses hemos asistido a luchas, posesionamientos, estrategias 

electorales… Aquellos que se abrazaban con el endiosamiento del mercado, de pronto se 
transformaron en sus principales detractores y enemigos… Los ejes principales de los 

candidatos parecen pasar fundamentalmente por la imagen y las encuestas… Seguro que 
muchas de estas cosas pueden ser parte del condimento político, pero lamentamos la falta 
de mayor reflexión sobre proyectos más definidos, políticas de estado, propuestas menos 

genéricas que nos permitan ahondar hacia donde nos encaminamos en los próximos años. 

Hace algún tiempo los obispos argentinos hemos pedido actitudes inéditas, que 
impliquen la magnanimidad y grandeza sobre todo en la dirigencia de nuestro país. Quedan 

algunos meses antes de elegir y queremos tener esperanza. Necesitamos transitar desde la 



avaricia hacia la solidaridad, para obtener frutos de mayor diálogo, honestidad, equidad y 
paz. 

Quizás en nuestros días nos vamos cargando de tantas cosas innecesarias y no 

percibimos la enseñanza del Señor, que nos lleva a comprender donde está el verdadero 
tesoro. El Evangelio de este domingo termina diciendo: “Insensato, hoy vas a morir, ¿y 
para quién será lo que has amontonado? (Lc. 12,20). Al final seremos evaluados por el 

amor. 

¡Les envío un saludo cercano y hasta el próximo domingo! 

 
Mons. Juan Rubén Martínez, obispo de Posadas 
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