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           LOS PECADOS CAPITALES      

                              Avaricia 

INTRODUCCIÓN    

Como seres encarnados que somos, tenemos necesidades materiales. Estamos inmersos en un 
mundo de objetos, de los cuales nos apropiamos y nos desprendemos en una dinámica permanente. 
Las sociedades humanas hemos adoptado el dinero como medio facilitador para el intercambio de 
bienes, y desde entonces su acumulación se ha convertido en un símbolo de riqueza material. 

En el encuentro de hoy nos proponemos reflexionar sobre las dificultades que nos trae un excesivo 
apego al dinero u otros bienes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Las palabras “avaricia” y “codicia” se usan de manera indistinta en muchos casos. En la avaricia al 
deseo de poseer bienes se suma el de acumularlos.  La avaricia se puede asociar a otro tipo de 
pecados tales como la deslealtad, el robo, la traición o la mentira. 
 
 

 

 

 

Pero la violencia y agresividad no son privativas de un género, aunque posiblemente las formas de 
manifestarse puedan ser diferentes. 

Parroquia Nuestra 
Sra. de la Guardia 

Avaricia  
“Afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas” 
 
Codicia 
“Afán excesivo de riquezas.” 
           Diccionario de la Real Academia Española 

 



PRIMER MOMENTO   El dinero en mi vida 

Nos separamos en dos grupos, varones y mujeres. Utilizamos el método de la co-escucha, 
preestableciendo un tiempo para cada participante.  

 Cada uno comparte al grupo su vivencia sobre el dinero y los bienes materiales en su hogar 
de infancia. Podemos orientarnos con las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo se trataba el tema del dinero? ¿Se hablaba? 

- ¿Quién trabajaba por dinero? ¿Cómo se administraba? 

- ¿Afectaba las relaciones en el hogar, era motivo de conflicto? 

 

 En una segunda etapa o ronda, compartimos nuestra vivencia actual. Podemos usar las 
mismas preguntas orientadoras.  

Reunidos en plenario leemos los siguientes párrafos, que dejan ver dos posiciones muy diferentes 
hacia la posesión de bienes materiales: 

- Gordon Gekko es un personaje de la película Wall Street. Es un financista ambicioso, 
inteligente y astuto, y a la vez inescrupuloso y calculador. Algunas de sus frases: 

o “Lo que importa es el dinero, el resto es conversación (“cháchara”)” 
o “La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena; es necesaria y funciona. La 

codicia clarifica y capta la esencia del espíritu de evolución. La codicia en todas sus 
formas: la codicia de vivir, de saber, de amor, de dinero; es lo que ha marcado la vida 
de la humanidad." 

o “Yo no creo riqueza. Yo la poseo.” 
 

- Albert Einstein, prestigioso físico alemán autor de la teoría de la Relatividad, dijo: 

"Curiosa nuestra situación de hijos de la tierra. Estamos por una breve visita y no sabemos 
con qué fin, aunque a veces creemos presentirlo. Ante la vida cotidiana no es necesario 
reflexionar demasiado: estamos para los demás. Ante todo para aquellos de cuya sonrisa y 
bienestar depende nuestra felicidad; pero también para tantos desconocidos a cuyo destino 
nos vincula una simpatía. 

Pienso mil veces al día que mi vida externa e interna se basa en el trabajo de otros 
hombres, vivos o muertos. Siento que debo esforzarme por dar en la misma medida que he 
recibido y sigo recibiendo. Me siento inclinado a la sobriedad, oprimido muchas veces por la 
impresión de necesitar del trabajo de los otros. Pues no me parece que las diferencias de 
clase puedan justificarse: en última instancia reposan en la fuerza. Y creo que una vida 
exterior modesta y sin pretensiones es buena para todos en cuerpo y alma. 



…Los ideales que iluminaron y colmaron mi vida desde siempre son: bondad, belleza y verdad. 
La vida me habría parecido vacía sin la sensación de participar de las opiniones de muchos, 
sin concentrarme en objetivos siempre inalcanzables tanto en el arte como en la 
investigación científica. Las banales metas de propiedad, éxito exterior y lujo me 
parecieron despreciables desde la juventud". 

 

Compartimos libremente en plenario: 

- ¿Cuál es mi actitud hacia el dinero y la posesión de bienes materiales? ¿Me siento en alguna 
medida acumulador o “avaro”? 
Tratamos de no intelectualizar o dejarnos guiar por el “deber ser”, sino conectarnos con 
nuestras emociones y temores más auténticos. 

 

SEGUNDO MOMENTO    

El niño herido    

Volvemos al eneagrama, donde los pecados capitales aparecen como vicios asociados a los distintos 
tipos de personalidad, cada uno de ellos relacionado a un miedo y herida dominante.  

¿Cuál es la herida de infancia que nos predispone a conductas retentivas? 

El eneatipo número 5 (el Observador o Investigador) es el que tiende a retenerlo todo para sí. No 
está dispuesto a privarse de lo que tiene, o de lo que sabe, por miedo a empobrecerse. La avaricia 
se manifiesta en distintos contextos: en el ámbito material, como apego excesivo a las cosas; en el 
ámbito intelectual como tendencia a no comunicar conocimientos; en el afectivo, como inclinación a 
no compartir los sentimientos. 

El niño “observador” se sintió invadido, percibió el mundo exterior como demandante y peligroso, 
por lo que se habituó a guardar su espacio e intimidad. Se sintió carente y aprendió a retener lo 
que posee por miedo al vacío: “si doy lo poco que tengo me quedo sin nada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conocimiento de nuestras heridas y miedos “fundacionales” no nos excusa de nuestras faltas, 
pero nos ayuda a tener una mirada más comprensiva y misericordiosa sobre nosotros mismos y sobre 
los otros, como paso imprescindible hacia la sanación y el perdón. 

 



La actitud de desprendimiento 

Hay muchas expresiones y refranes populares que hablan de la avaricia, tales como:  “la avaricia 
rompe el saco”,  “corazón codicioso no tiene reposo”, “la avaricia se pasea, todo quiere y todo 
desea”, “cuando el diablo se acaricia, avaricia”, “guarda el avaro su dinero para que lo derroche su 
heredero’’. 

En los Evangelios también hay numerosas citas que se refieren a la importancia del 
desprendimiento de lo material: 

- “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el Reino de 
Dios” (Mc 10, 25) 

- “Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto”(Mt 5, 40) 

- “Jesús lo miró con amor y le dijo: «Sólo te falta una cosa: ve, vende lo que tienes y dalo a los 
pobres; así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme».  Él, al oír estas palabras, 
se entristeció y se fue apenado, porque poseía muchos bienes.” (Mc 10, 21-22). 

Ahora bien, el camino de desprendimiento como un acto de voluntad, como un “deber ser”, no nos 
cura de la herida del temor, de la inseguridad, o incluso aún puede agudizar nuestras angustias.  La 
confianza en la providencia es algo que podemos (y deberíamos) cultivar, pero es un largo y personal 
camino de crecimiento interior. 

El sacerdote jesuita Anthony de Mello invita en sus reflexiones a buscar la causa de nuestra 
infelicidad en nuestros apegos. El apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a 
determinadas cosas (o personas), originado por la creencia de que sin esas cosas (o personas) no es 
posible ser feliz. 

En una de sus meditaciones nos dice: 

“Siempre que te encuentras inquieto o temeroso, es porque puedes perder o no conseguir el objeto 
de tu deseo, ¿no es verdad? Y siempre que sientes celos, ¿no es porque alguien puede llevarse 
aquello a lo que tú estás apegado? ¿Acaso tu disgusto no se debe a que alguien se interpone entre 
tú y lo que deseas? Observa la paranoia que te entra cuando ves amenazado el objeto de tu 
adhesión o de tu afecto: no eres capaz de pensar con objetividad, y toda tu visión se deforma, ¿no 
es así? Y cuando te encuentras fastidiado o deprimido, ¿no es porque no has conseguido en 
suficiente medida lo que tú crees que puede hacerte feliz o aquello por lo que sientes apego?... Casi 
todas las emociones negativas que experimentas son fruto directo de un apego de este tipo. Así, 
pues, estás agobiado por la carga de tus ataduras, y luchando desesperadamente por alcanzar la 
felicidad precisamente aferrándote a dicha carga… Pero lo trágico es que ese es el único método 
que nos han enseñado para lograr la felicidad. A casi nadie le han enseñado que, para ser 
auténticamente feliz, una sola cosa es necesaria: desprogramarse, liberarse de esas ataduras.” 

 

 Compartimos libremente en plenario los sentimiento que nos despiertan estas reflexiones. 
 



TERCER MOMENTO  Iluminación 

 Leemos: Mt 6, 25-34    La confianza en la Providencia 

“Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, pensando 
con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? 
Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, 
el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de 
ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué 
se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. 
Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios 
viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más hará 
por ustedes, hombres de poca fe! No se inquieten entonces, diciendo: “¿Qué comeremos, qué 
beberemos, o con qué nos vestiremos?”. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre 
que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el Reino y su justicia, y 
todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana; el mañana se 
inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción”. 

 

Anthony de Mello nos dice con respecto a esta cita: 

“La desaparición definitiva de los sentimientos de inseguridad sólo se producirá cuando hayas 
adquirido esa bendita capacidad de las aves del cielo y de los lirios del campo para vivir plenamente 
el presente, momento a momento; porque el instante presente nunca es insufrible, por doloroso que 
sea. Lo que sí es insufrible es lo que tú piensas que va a suceder dentro de cinco horas o de cinco 
días; e insufribles son también esas palabras que no dejas de repetir en tu interior: “¡Es terrible!”; 
“¡Es insoportable!”; “¿Cuánto tiempo va a durar esto?” … y cosas parecidas. Las aves y las flores 
tienen la ventaja sobre los humanos de que no tienen el concepto del futuro, ni palabras en sus 
mentes, ni preocupación alguna por lo que sus semejantes piensen de ello. Por ello son imágenes 
perfectas del Reino. No te inquietes, pues, por el mañana, porque el mañana ya cuida de sí. Busca el 
Reino por encima de cualquier otra cosa, y todo lo demás se te dará por añadidura.”  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente”  

          Albert Camus 



CIERRE 

Podemos dedicar unos minutos al tema de la avaricia en nuestra historia, para completar nuestra 
crónica de vida sobre el tema de los pecados capitales.  

 Nos proponemos este mes trabajar en pareja/familia las heridas que nos causamos 
relacionadas con el manejo del dinero 

 Rezamos juntos un Padrenuestro.  
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“Crecer bebiendo del propio pozo”,  de Carlos Rafael Cabarrús, editorial Desclée de Brouwer 

“Una llamada al amor”, de Anthony de Mello 

 
Material complementario 

Documental con mirada tradicional sobre los pecados capitales: buscar en Internet (youtube):  
History channel pecados capitales  

El eneagrama: un prodigioso sistema de identificación de los tipos de personalidad, de Helen Palmer 


