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                No codiciarás los bienes ajenosNo codiciarás los bienes ajenos



• Se trata, naturalmente, de un deseo Se trata, naturalmente, de un deseo 
desordenado y consentido. desordenado y consentido. 

• Eso no quiere decir que sea pecado el desear Eso no quiere decir que sea pecado el desear 
tener, si pudieras lícitamente, una cosa como la tener, si pudieras lícitamente, una cosa como la 
de tu prójimo.de tu prójimo.

• El deseo de riquezas debe estar moderado por El deseo de riquezas debe estar moderado por 
la virtud de la justicia distributiva y social. la virtud de la justicia distributiva y social. 

• Y no podemos aspirar a ellas sino por medios Y no podemos aspirar a ellas sino por medios 
lícitos y con fines honestos. lícitos y con fines honestos. 

• El deseo inmoderado de riquezas con fines El deseo inmoderado de riquezas con fines 
egoístas y medios injustos provoca luchas egoístas y medios injustos provoca luchas 
sociales e incluso guerras entre las naciones. sociales e incluso guerras entre las naciones. 



• Codicia es la idolatría del dinero. Codicia es la idolatría del dinero. 

• Es un deseo de poseer sin límites que lleva a la Es un deseo de poseer sin límites que lleva a la 
explotación. explotación. 

• El ansia de dinero puede esclavizar lo mismo al El ansia de dinero puede esclavizar lo mismo al 
que lo tiene que al que no lo  tiene del prójimo, que lo tiene que al que no lo  tiene del prójimo, 
o a no compartir los bienes propios con los o a no compartir los bienes propios con los 
necesitados. necesitados. 

• La Iglesia exalta el desprendimiento de los La Iglesia exalta el desprendimiento de los 
bienes de este mundo. bienes de este mundo. 

• La felicidad no está en tener muchas cosas, La felicidad no está en tener muchas cosas, 
sino en saber disfrutar de lo que se tiene. sino en saber disfrutar de lo que se tiene. 



• La felicidad brota de lo más íntimo de La felicidad brota de lo más íntimo de 
nuestro ser.nuestro ser.

• Quien busca la felicidad fuera de sí mismo Quien busca la felicidad fuera de sí mismo 
es como un caracol en busca de casa. es como un caracol en busca de casa. 

• La alegría es posible en todas las La alegría es posible en todas las 
circunstancias de la vida.circunstancias de la vida.

• La felicidad no depende de lo que nos La felicidad no depende de lo que nos 
pasa, sino de cómo lo percibimos. pasa, sino de cómo lo percibimos. 

• La felicidad está en disfrutar de lo que La felicidad está en disfrutar de lo que 
tenemos, y no en desear lo que no tenemos, y no en desear lo que no 
podemos tener.- podemos tener.- 
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