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Uno de los grandes obstáculos que han tenido las diversas empresas a lo largo de, me 

atrevería a decir, la historia de la humanidad ha sido la envidia, incluso ha llevado a 

muchas de éstas a la ruina, o al menos es una traba al buen desempeño de sus miembros, 

haciendo que el potencial presente en ellos quede reducido a su mínima expresión, pues 

quien no es envidiado, y así mirado con recelo, es envidioso, si bien ambas actitudes por 

lo general suelen ir juntas. 

Le envidia es uno de los pecados capitales, aquellos que dan origen a muchos otros, por 

eso su designación como caput, capitis, en latín: cabeza. Han sido mencionados por los 

primeros escritores cristianos, tales como: Cipriano de Cartago, Juan Casiano, 

Columbano de Lexehuil, Alcuino de York, y el Papa San Gregorio Magno, quien 

reordenó la lista y agregó el séptimo: la soberbia. 

La envidia en los hombres muestra cuán desdichados se sienten, y su constante 

atención a lo que hacen o dejan de hacer los demás, muestra cuánto se aburren. Arthur 

Shopenhauer. 

Se dice, entonces, que la envidia está íntimamente hermanada con la avaricia, sin 

embargo ésta última se mueve en el orden de los bienes materiales, mientras que la 

envidia es mas “corrosiva” en tanto añora bienes en general, quien envidia desea aquello 

que le hace falta y que el otro posee, de allí se sigue que se desee el mal al prójimo y se 

goce con el mal ajeno al no poder superarlo ni, al menos como premio consuelo: 

igualarlo. Se trata de «amor por los propios bienes pervertido al deseo de privar a otros 

de los suyos», en palabras de Dante Alighieri. 

Es muy común que esta actitud muchas veces invada nuestro corazón y nos aleje del 

prójimo, contaminando la empresa de la evangelización, aquella que encarnamos como 

cristianos en nuestras comunidades. En sus entrañas, la envidia, esconde un afán 

exclusivista según el cual “lo mío”, entendiéndolo como aquello que hago, o “lo 

nuestro”, como lo propio de un grupo, es lo único válido, o al menos lo mejor, a la hora 

de edificar la Iglesia. La envidia rompe la comunión entre los hermanos, nos aleja, pues 

crea conflictos, rivalidades ficticias debido a que no tienen un fundamento concreto y 

certero, pero que si no se atienden a tiempo se transforman en un obstáculo cada vez 

más difícil de quitar. 

El abad Amón, de Nitria, vino a ver al abad Antonio, y le dijo: «Me parece que mi vida 

es más dura que la tuya, ¿por qué tú eres más famoso que yo?». Y el abad Antonio le 

respondió: «Porque yo amo a Dios más que tú». 

 

La soberbia espiritual y la envidia son dos de los peores males de cualquier creyente, 

están lejos de asimilarse a los sentimientos de Cristo, a la caridad cristiana, virtud 

opuesta a ella y que él mismo proponía como modo de vida para sus seguidores, pero 
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además es perniciosa a la propia vida espiritual, el principal afectado no es el envidiado, 

sino el envidioso, pues no tiene paz, no reconoce que Dios también ha depositado en él 

dones que junto a los de los demás, complementándose, van haciendo posible que 

experimentemos hoy y aquí el Reino del que gozaremos definitivamente luego. El 

carisma no es un bien particular, sino por el contrario un bien que sumado al de los 

otros produce un bien mayor, la transformación que la sociedad requiere. 

La envidia es la madre de la compensación de los frustrados, (ésta puede ser de diversos 

tipos: material (avaricia), espiritual, afectiva, etc.) aquellos que sin hacer nada andan 

metiéndose en todo sin colaborar en nada (2 Tesalonicenses 3, 11-18), antes al 

contrario, diseminando las buenas iniciativas y derribando las buenas intenciones, pero 

lo que es tan grave, perjudicándose ellos mismo en sus vidas espirituales al no sentirse 

útiles y solo alimentan el sentimiento de venganza. Quien se venga pierde tres veces: 

haciéndose indigno ante Dios, sospechoso ante los hombres e infeliz consigo mismo. 

Ante ella solo es posible una respuesta: la caridad, de parte de quien es perjudicado y de 

parte de quien la descubre dentro de su vida. El amor de Dios todo lo supera y 

transforma, pues es redentor, así por él nos es propuesto liberarnos de todo lo que nos 

esclaviza, de todo cuanto nos inmoviliza,.- 


