
28,15-19; Sab 8—11). 

·       La riqueza puede ser ídolo que obstaculiza la unión con Dios. — La riqueza en-
durece fácilmente y exacerba el apetito insaciable del avaro: «¡Ay de los que añaden 
casa a casa y juntan campo con campo hasta ocupar todo el puesto quedándose como 
punicos habitantes del país!» (Is 5,8); «Sus casas están llenas de rapiñas; así se han 
hecho importantes y ricos, grandes y gruesos» (Jer 5,27s). 

·       Aún más impíos son los ricos que llegan a creer que pueden prescindir de Dios: 
se fían de ellos y hacen de ellos una fortaleza (Prov 10,15), olvidándose de Dios, úni-
ca fortaleza (Sal 52,9). «Quien se fía de la riqueza perecerá en ella» (Prov 11,28; cf. 
Jer 9,22). Los dones divinos, en lugar de reforzar la alianza, pueden dar ocasión de 
renegar de ella: «Como estaban hartos, su corazón se hinchó, por lo cual me olvida-
ron» (Os 13,6; cf. Dt 8,12ss). 

·       Así entendemos la dureza del lenguaje del Evangelio cuando comprueba que la 
puerta de la salvación queda cerrada para ellos, los que se consideran ricos (cf. Lc 
6,24; 14,33; Mt 19,21ss). Sin embargo, no se trata aquí de maldecir los bienes mate-
riales, pues renunciar a ellos no implica no ser propietario, porque el Evangelio no 
que quiere que se deshaga uno de su fortuna como si fuera un peso molesto, sino que 
lo distribuya entre los pobres (cf. Mt 19,21; Lc 12,33; 19,8), de modo que la bondad 
de Dios, con toda su sabiduría y gratuidad se prolongue a través de nuestras manos 
(2Cor 9,11; Hch 20,35). 

 

De diversos pensadores: 

·       Sé moderado contigo mismo, y serás generoso con los demás. —Anónimo. 
·       Los avaros viven pobres para morir ricos. —Anónimo. 
·       No nos derramemos demasiado en las cosas que hacemos. Dios tiene derecho, en 
cada una de nuestras acciones, a que no le olvidemos totalmente. —Raúl Plus, S.I. 
·       El avaro es el que no gasta en lo que debe, ni lo que debe, ni cuando debe. —
Aristóteles. 
·       El avaro es como el cerdo, que no es útil sino después de muerto. —San Bernar-
do. 
·       El avaro tiene todas las preocupaciones del rico y todos los tormentos del po-
bre. —Guinon. 
·       La felicidad que no se modera, se destruye a sí misma. —Séneca. 
·       El dinero no sacia la avaricia. La irrita. —Séneca. 
·       Al pobre faltan muchas cosas; al avaro, todas. —Séneca. 
·       El avaro y el pródigo son dos ládrones: el primero roba a los demás; el segundo 
se roba a sí mismo. —Anónimo. 
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Ahorrar 
 

¿Qué es ahorrar? 

Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué beber, y no estéis in-

quietos. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo; y ya sabe 

vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Lucas 12,29-30 

«...cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, y co-

menzó a pasar necesidad.» Lucas 15,14 

 

Este verbo puede parecer en conflicto con varias enseñan-
zas y varios textos típicamente cristianos. 

En efecto, ¿no nos ha dicho el Señor: “Mirad las aves del 
cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen  en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 
más que ellas?” (Mateo 6, 26)? 

Y la Primera Carta de Juan nos advierte: “Si alguno que 
posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesi-
dad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él 
el amor de Dios?” Ahora bien, ¿es posible ahorrar sin que 
tal cosa llegue alguna vez a suceder? 

Sin embargo, se hallan también en la Sagrada Escritura expresiones que invitan al tra-
bajo diligente y metódico, como aquello tan gráfico que leemos en los Proverbios: 

Vete donde la hormiga, perezoso, mira sus andanzas y te harás sabio. 
Ella no tiene jefe, ni capataz, ni amo; 
asegura en el verano su sustento, recoge su comida al tiempo de la mies. 
¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿cuándo te levantarás de tu sueño? 
Un poco dormir, otro poco dormitar, otro poco tumbarse con los brazos cruzados; 



y llegará como vagabundo tu miseria y como un mendigo tu pobreza. (Prov 6,6-11) 
 
Hay incluso un pasaje bien conocido que puede interpretarse como elogio del ahorro 
en cuanto tal. Se trata de la prudencia de José, cuando, siendo esclavo en Egipto, evi-
tó una tragedia para Faraón previendo cuánto debía ahorrarse para el tiempo del ham-
bre (Gén 41,25-42). 

Por ello podemos preguntarnos qué es exactamente lo malo que puede darse en es-

te verbo religiosamente polémico. Las dificultades pueden reducirse a tres: 

1.    El ahorro puede ser un escondrijo para la desconfianza en Dios; 
2.    El ahorro puede ser la casa misma del egoísmo; 
3.    En un sistema capitalista, el ahorro puede hacernos inconscientes de las injusti-
cias que “otros” hacen con nuestro dinero “inocente”. Así caemos en complicidad 

con la opresión que hace imposible la vida para muchos. 
 
¿Cómo librarnos de estos engaños? 

1.    Siguiendo lo dicho por los Proverbios, debe quedar-
nos claro que algún género de previsión es necesario, 
especialmente si otras personas (p.ej., hijos) dependen de 
nosotros. 
2.    Esto supuesto, hay que purificar nuestra intención al 
ahorrar, examinando a menudo nuestra conciencia con res-
pecto a la avaricia, la soberbia y la desmedida confianza 
en los bienes temporales. La meditación sobre los verbos 

despedirse y morir es irreemplazable en este sentido. 
3.    Téngase como principio que el mejor ahorro es una 

vida honrada, sobria, ordenada y responsable. En general 
ha de tenerse por moralmente riesgoso o francamente malo el pretender ahorrar 

a base de astucia financiera o de especulación monetaria. 
4.    Quien quiera cultivar el sano hábito del ahorro, empiece exactamente al 

mismo tiempo a cultivar la solidaridad y la generosidad, no sea que su ahorro a 
duras penas alcance para su tumba y para los abogados del juicio de sucesión. En este 
sentido son invaluables la donación de becas a personas necesitadas y la práctica del 

diezmo. Bien se nos enseña en el libro Eclesiástico: “Esconde tu limosna en el cora-
zón del pobre, y ella rogará por ti ante Dios” (Sir 29,10ss). 
 
Preguntas para el diálogo 

 
1.    ¿Para qué ahorrarías? 
2.    ¿Como y cuánto quisieras ahorrar? 
3.    ¿Compartes tus ahorros? 
4.    ¿Economía y ahorro significan lo mismo para ti? Explica 
5.    ¿Te cuesta ahorrar? ¿por qué? 

6.    ¿Alguien ha ahorrado para ti? 
7.    ¿Piensas que hay que ser tacaño para poder ahorrar? 
8.    ¿Cómo es que ahorras, cuándo lo haces y quién lo sabe? 
9.    ¿Ahorras tus esfuerzos? 

Oración 
Salmo 121 

La ayuda me viene del Señor. 

 
Mirando hacia los montes me pregunto de dónde podrá venirme ayuda. 
La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. 
Él te sostendrá para que no resbales; él es quien te protege y nunca duerme. 
No, nunca duerme el que protege a Israel, el sueño no lo vence. 
El Señor te protege, él estará a tu lado para defenderte. 
De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. 
El Señor te cuidará de todo mal, él protegerá tu vida. 
Te protegerá en todo lo que emprendas ahora y por siempre. 
 

Referencias 
De la Sagrada Escritura: 

·       El bien de la riqueza. — Hasta en los textos más tardíos se complace el Antiguo 
Testamento en ponderar la riqueza de los piadosos personajes de la historia de Israel, 
la de Job después de su prueba, la de los santos reyes David, Josafat, Ezequías (cf. 
2Cro 32,27ss). En efecto, como en la Grecia de Homero, la riqueza parece en Israel 
un título de nobleza, y Dios enriquece a los que ama: Abraham (Gén 13,2), Isaac 
(Gén 26,12s), Jacob (Gén 30,43). 

·       Es que, para el Antiguo Testamento, la riqueza, aun la más material, es ya un 
bien; en particular proporciona una preciosa independencia, preserva de tener que 
mendigar (Prov 18,23), de ser esclavo de los acreedores (Prov 22,7), procura amista-
des útiles (Sir 13,21ss). Su adquisición supone normalmente meritorias cualidades 
humanas: diligencia (Prov 10,4; 20,13), sagacidad (Prov 24,4), realismo (Prov 
12,11), audacia (Prov 11,16) y templanza (Prov 21,17). 

·       La riqueza no es el mayor de los bienes. — La riqueza, sin embargo, nunca es 
presentada en la Biblia como el mayor o mejor de los bienes. Superior a ella es, por 
ejemplo, la paz del alma (Prov 15,16), el buen nombre (Prov 22,1), la salud (Sir 
30,14ss), la justicia (Prov 16,8). Además, hay cosas que no se compran: la exención 
de la muerte (Sal 49,8), el amor (Cant 8,7). 

·       En otro sentido, las mismas riquezas traen sus propias preocupaciones: se consu-
me uno alimentando parásitos (Qo 5,10) y haciendo heredar a extraños (Qo 6,2). En 
cualquier caso, mejor que la riqueza es la sabiduría, que es su fuente (1Re 3,11ss; Job 


