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Introducción 

En esta sesión consideraremos el diagnóstico bíblico de la condición humana, 

especialmente en cuento al ámbito de la economía. Déjenme ilustrar esto de la siguiente 

forma:  

¿Qué tienen en común estos cuatro ejemplos? 1) Un hombre de negocios que paga o 

recibe coimas, compra de fuentes ilegales o vende bienes robados, o paga a sus empleados 

un salario injusto; 2) un funcionario del gobierno que acepta sobornos para la adjudicación 

de contratos injustos o que nombra a su amigo/a en una posición de poder, estatus y 

elevado ingreso; 3) un esposo que usa el dinero para abusar o manipular a su marido o 

mujer, que niega las necesidades básicas o que desperdicia el dinero jugando, apostando o 

comprándose sus juguetes favoritos; 4) o, aquel quien compra compulsivamente y acumula 

deuda, que ansía todo aquello que es nuevo y mejorado (ropa, celulares, televisores, autos, 

casas o servicios).  

¿Qué tienen en común estos cuatro ejemplos de la Biblia? 1) el rey Acab quien codiciaba 

la viña de su vecino y quien conspiró con su mujer para matar al dueño y así tomar la 

propiedad; 2) el rey Salomón quien se dijo así mismo: “De todo cuanto mis ojos deseaban, 

nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer”; 3) el joven rico a quien Jesús le dijo: 

“vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, 

sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico”; 4) o, el rico 

insensato o necio quien se dijo a sí mismo: “Alma, tienes muchos bienes depositados para 

muchos años; descansa, come, bebe, diviértete”.  

Todos estos ejemplos tienen en común la adoración a Mamón, que es la codicia, el amor 

al dinero,  y tesoros en la tierra erróneos. Peor aún, la Biblia dice que todos nosotros 

estamos infectados con esta misma enfermedad, porque todos nosotros somos pecadores si 

no fuera por la gracia de Dios. Como veremos más adelante, para la creación caída que 

desea "jugar a ser dios", la codicia es una virtud necesaria, aunque vana. La avaricia es muy 

útil. En un mundo condicionado por el pecado, es poder.  

Así, en esta sesión, quiero lograr dos objetivos. En primer lugar, quiero explicar lo que 

Pablo llama el "amor al dinero" en 1 Timoteo 6:10. Quiero mostrar cómo el consumismo 

depende y celebra el amor al dinero. 
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El Amor al Dinero 

Pablo dice en 1 Tm.  6:10: "Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el 

cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores" i. 

¿Por qué el "amor al dinero" es la "raíz de todos los males"?  

Primero, hemos aprendido en la conferencia anterior que el amor al dinero es un amor y 

una fe en un falso dios, Mamón. El amor al dinero es idolatría. Segundo, hemos visto que el 

amor al dinero es una forma de auto redención. Los hombres intentan asegurar su existencia 

contra el asecho del pecado por medio del poder del dinero. En este "siglo malo" (Gl. 1:4) el 

dinero es poder, ya que es "la respuesta para todo" (Ec. 10:19) y una fortaleza (Pr. 10:15). 

Como vimos, el dinero es sagrado y con éste controlamos nuestro entorno, compramos 

nuestra seguridad, disfrutamos de nuestra labor y personalizamos nuestra identidad.  

Hay tres versículos en Proverbios que nos ayudan a comprender el amor al dinero. 

Proverbios 10:15 dice: "La fortuna del rico es su fortaleza, la ruina de los pobres es su 

pobreza". "Fortaleza" quiere decir "fortificado": hecho fuerte por medio de altas murallas, 

las cuales pueden resistir un asedio. Metafóricamente, este proverbio enseña que la riqueza 

es como una torre de asedio que puede mantener a los atacantes a distancia. El pobre no 

tiene esta protección y está sujeto a la ruina en todo momento. Para decirlo de otra forma, la 

riqueza es una especie de seguro contra la imprevisibilidad de la existencia del pecado. 

Quienquiera que la tenga no estará totalmente indefenso. El hombre rico ve su riqueza como 

una muralla alta en la que está encerrado y protegido de los peligros e inconvenientes de la 

vida. Es su fortaleza.  

Ahora bien, leamos Proverbios 18:11, en donde encontramos un contraste interesante 

con el versículo 10:15: "La fortuna del rico es su ciudad fortificada, y como muralla alta en su 

imaginación". ¿Qué implica esto? Este versículo sugiere que la riqueza es una protección, 

pero en realidad no, sino sólo en la opinión de su poseedor. La protección y poder del dinero 

es una ilusión y, para aquel que lo tiene, un engaño.  

Pero leamos también el versículo anterior, el versículo 10: "El nombre del Señor es torre 

fuerte, a ella corre el justo y está a salvo". ¿Cuál es el punto de ambos versículos 

comprendidos en conjunto? ¿Qué está siendo contrastado? Ambos usan la imagen de 

fortificaciones (torre y ciudad) calificadas por la palabra "fuerte" o "fortificada". La imagen 

denota un lugar que por su dureza y altura es seguro. En el mundo antiguo, la gente huía a 

ellos ante un ataque. La falsa seguridad del engañado hombre rico se encuentra en marcado 

contraste con el justo, quien confía en el Señor y corre a Él por protección, provisión, y 

autodefinición. El Señor es nuestra torre de alfolí, asedio y fortaleza. Así que, el amor al 

dinero es una falsa confianza en el poder de la riqueza de protegernos y proveernos, aparte 

de Dios. Por esta razón es la raíz de todo tipo de mal.  

Tercero, el amor al dinero es simplemente otro nombre para la avaricia. Y la avaricia 

produce un mundo lleno de mal. Un comentarista de la Biblia describe la maldad de la 

avaricia de la siguiente forma:  
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De la codicia viene la ira; de la codicia fluye la lujuria y es desde la 

codicia que proviene la pérdida de juicio, el engaño, el orgullo, la 

arrogancia y la malicia, como también la sed de venganza, el descaro, 

la pérdida de la prosperidad, la pérdida de la virtud, la ansiedad, la 

infamia, la avaricia, la codicia, el deseo de todo tipo de acto impropio, 

el orgullo por el nacimiento, el orgullo de la erudición, el orgullo de la 

belleza, el orgullo de la riqueza, impiedad por todas las criaturas, la 

malevolencia hacia todos, la desconfianza en cuanto a todo, la falta de 

sinceridad para con todos, la apropiación de la riqueza de otras 

personas, el deseo de las esposas de otros, la rudeza del habla, la 

ansiedad, la propensión a hablar mal de los demás, el deseo violento 

de la indulgencia de la lujuria, la gula, la responsabilidad de la muerte 

prematura, la propensión violenta hacia la maldad, un deseo 

irresistible por la mentira, el apetito invencible para entregarse a las 

pasiones, el deseo insaciable de complacer el oído, la maledicencia, la 

jactancia, la arrogancia, el no cumplir con obligaciones, la 

imprudencia y la perpetración de todo tipo de mal acto. Todo esto 

procede de la codicia.  

La avaricia está enraizada en la auto-preservación y el miedo. Inspira el robo y la 

envidia. Motiva el acaparamiento y la mezquindad. Socava a la comunidad y su cuidado. La 

avaricia también es rapaz. Surge del corazón pecaminoso que aspira a ser "como Dios", tal 

como Adán y Eva. La avaricia motiva el egoísmo ambicioso y el deseo de más y más estatus. 

Incita a la lujuria, la glotonería y el hedonismo. Lleva al individuo a realizar obras crueles y a 

llenar la boca de envidia y celo. Inspira tanto al individuo como a la comunidad a la 

conquista y al imperialismo. Legitima la lujuria en todo tipo de recurso —humano y natural—

, por la certeza de auto-preservación y gloria.  

En resumen, para la criatura caída y limitada que anhela “jugar a ser dios”, la codicia es 

una virtud necesaria, aunque vana. Como vimos, Gordon Gekko, el banquero en la película, 

sin escrúpulos declaró con confianza: “la avaricia es buena". Así que, la avaricia es realmente 

útil. Es poder en un mundo condicionado por el pecado. Es por todo esto que Pablo declaró 

que la avaricia es idolatría en Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 

Consumismo 

Primero, hay que reafirmar que Dios nos creó para producir y consumir pero no para 

definir nuestra existencia por medio de lo que compramos y vendemos. De la misma manera 

el dinero, en sí mismo, no es malo aunque el amor al dinero sí es pecado. Segundo, el 

consumismo es una cosmovisión que alienta y celebra el amor al dinero. El consumismo 

promueve y se abastece de una autonomía pecadora. Engendra exceso, injusticia, ingratitud 

y descontentamiento.  

El consumismo quiere que seamos nuestros propios referentes y auto-satisfactores. Nos 

dice que la felicidad humana se encuentra en el aquí y ahora, en este mundo, por medio de 
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los beneficios de la tecnología y prosperidad económica. Así que el consumismo celebra lo 

que Jesús llamó "tesoros en la tierra".  

El consumismo se esfuerza por definirse a sí mismo. Dice que los mismos individuos son 

los que deben crear su propio significado y propósito, sin el beneficio de la familia, la 

tradición, la comunidad o la religión. Somos libres, dice, de construir nuestra propia 

identidad por nosotros mismos y para nosotros mismos gracias a lo que adquirimos y 

usamos.  

El consumismo declara, por ejemplo, que nuestro destino e identidad se alcanza 

comprando; el consumidor declara sobre sí mismo:  

Soy un comprador y mis necesidades deben ser cumplidas. Construyo 

mi propia identidad con lo que compro y con los servicios que disfruto. 

Mi felicidad está en el aquí y ahora. Si Dios existe, él/ella/eso existe 

para satisfacer mis deseos y destino. La vida se centra en mí: mi auto-

deificación, mi autonomía y mi placer. Yo existo para mí mismo. Mi 

mayor objetivo en la vida es descubrir quién soy yo. Por lo tanto, soy 

autónomo, un nómada espiritual. Yo soy el que sabe lo que es mejor 

para mi alma. Yo solo determino mi destino.  

Como una cosmovisión, el consumismo declara sobre el futuro:   

Juntos, crearemos un paraíso en la tierra, una utopía a través del 

avance de la ciencia y la tecnología, y con sabias políticas económicas y 

democráticas. Extenderemos los beneficios de la prosperidad para 

todos. Democratizaremos el lujo. Usaremos el consejo de varias 

religiones, filosofías y cosmovisiones para crear un mundo justo e 

igualitario.  

Sobre este punto de vista un escritor dice:   

El propósito de la vida es comprar y vender cosas... Pero, como 

cualquier otro comportamiento compulsivo, nuestras compras y 

ventas sólo llevan a necesitar comprar y vender más. Siempre hay una 

mejor casa, computadora, distrito escolar. Si sólo pudiéramos ganar 

más dinero y alcanzar el próximo nivel... Somos lo que compramos y 

siempre podemos comprar más.  

Otro autor escribió sobre la mentalidad consumista:   

Si creemos que vivir significa estar cómodos, tener un buen trabajo, 

saber cómo disfrutar, incrementar nuestro salario, subir nuestro 

estándar de vida, tener buenas relaciones, ir a tours en el extranjero y 

aprender cultura de la televisión, entonces, obviamente, la pobreza y 

la prosperidad pueden cambiar toda una vida.  
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Miren este comentario que describe cómo los valores centrales del consumismo 

impactan a la iglesia, o sea, "dónde nuestra cultura ubica la salud, la felicidad y el 

significado”:   

El problema realmente está en dónde nuestra cultura ubica la salud, la 

felicidad y el significado, o sea, en el reino de los sentimientos y 

valores privados, en vez de en la misión compartida en la que la gente 

de Dios participa. Cuando los cristianos aceptan una cultura 

consumista como válida, miran a la iglesia primeramente para 

proveerles con los medios para mejorar sus vidas privadas, su 

autoestima y darles una noción de propósito. La adoración se 

convierte en una forma de terapia cuyo único objetivo es mejorar el 

estado emocional del individuo y darle fuerzas para la semana que 

viene. Está diseñada principalmente para hacer que esas personas se 

sientan cómodas y justifiquen el estilo de vida que encuentren más 

satisfactoria. 

Afluenza 

Consideremos ahora el primer sinónimo del consumismo. Es la combinación de las 

palabras afluente e influenza. Afluenza se define como una epidemia de estrés, sobrecarga 

de trabajo y endeudamiento causado por la adicción a más, a cualquier cosa nueva, a 

cualquier cosa mejor y a cualquier cosa que sea aceptada como moda. La afluenza produce 

una condición de ansiedad, egoísmo, derroche y destrucción que es dolorosa, contagiosa y 

transmitida socialmente. 

La epidemia de la afluenza tiene sus raíces en la búsqueda obsesiva de la expansión 

económica, la formación personal de la identidad a través de la adquisición de bienes y 

servicios y el apetito al lujo, que son los principios centrales del consumismo moderno. Y, 

debido a que las economías occidentales se han convertido en el modelo económico para la 

mayor parte del mundo, el virus de la afluenza ha infectado a cada continente a través de la 

globalización, incluyendo a la Argentina.  

La afluenza es el apetito insostenible por el crecimiento económico como indicador de 

la prosperidad personal y nacional. Como resultado, la afluenza amenaza con consumir y 

destruir los recursos de la tierra. Debido a nuestro apetito por cada vez más, estamos 

agotando y contaminando los limitados recursos de nuestro planeta. ¿Cuáles son los 

síntomas de esta enfermedad? (basados en datos mayormente provenientes de los Estados 

Unidos):  

1) Los norteamericanos gastan alrededor de $21.000 USD por persona cada año en 

bienes y servicios de consumo. Gastamos más en zapatos, joyas y relojes que en educación 

avanzada. El adulto promedio compra 48 prendas nuevas de vestir por año. Toman 

alrededor de 144 litros de gaseosas en promedio cada año (los argentinos tomamos aún 

más). Comen 113 kilos de carne grasosa anualmente (los argentinos, probablemente 

comamos más) e ingieren un equivalente a 53 cucharadas de azúcar cada día. 14 millones de 



Conferencia Dios y Mamón Plenaria 3: El Amor al Dinero 

6 

personas utilizan drogas ilegales, 12 millones no pueden parar de apostar y,  por lo menos, 

10 millones no pueden parar de comprar compulsivamente. Y, dado que compramos tantas 

cosas, hay más de 300.000 unidades de almacenamiento en el país que ofrecen más de 

92.000 millones de metros cuadrados. Adicionalmente, el norteamericano promedio mira 

alrededor de un año de comerciales televisivos en su vida.  

2) Los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la afluenza. Técnicos en 

marketing hablan de los jóvenes como una comunidad necesitada de ser "capturada", 

"poseída", o como un "imperio" a ser "colonizado". El joven de 13 años promedio pasa 48 

horas por semana expuesto a mensajes comerciales. Ven, oyen o leen alrededor de 200 

comerciales por día. Más niños creen que su ropa y sus marcas definen su estatus social y 

valor personal. El 75% quiere ser rico. El 61% quiere ser famoso. Más de un tercio de los 

niños entre los 9 y 14 preferirían pasar su tiempo comprando cosas que haciendo cualquier 

otra cosa. Más de la mitad concuerdan que "cuando uno crece, cuanta más plata uno gana, 

más feliz es". El 93% de las adolescentes declaran "ir de compras" como su actividad 

favorita.  

¿Cuáles son los resultados de la afluenza?  

1) Obesidad: se estima que 300.000 mueren cada año debido a dietas insalubres 

combinadas con inactividad crónica. El gastamos por lo menos $150 USD mil millones cada 

año para controlar la obesidad y tratar enfermedades relacionadas. Tenemos programas 

como "Cuestión de Peso" que celebra y se aprovecha de la obesidad.  

2) Impacto en la familia: el mismo niño expuesto a 48 horas semanales de mensajes 

comerciales pasa sólo 1 hora y media semanal conversando significativamente con sus 

padres. Los norteamericanos pasan sólo un promedio de 40 minutos semanales jugando con 

sus hijos. Las parejas profesionales se hablan sólo 12 minutos al día, en promedio.  

3) Impacto social: ciertos estudios muestran que el involucrarse en la cultura 

consumista causa disfuncionalidades como depresión, ansiedad, baja autoestima, 

adicciones y enfermedades psicosomáticas.  

4) Derroche: un tercio de la comida producida en el mundo es derrochada. El 

desperdicio anual total de Norteamérica llenaría una caravana de camiones de basura lo 

suficientemente larga para dar la vuelta al mundo 6 veces o alcanzar la mitad de la distancia 

a la luna. El norteamericano promedio consume 4 veces lo que el mexicano, 10 veces lo que 

un chino y 30 veces lo que el indio promedio. Y queremos que el resto del mundo sea como 

nosotros. 

McWorld 

El segundo sinónimo del consumismo es McWorld. Este es una combinación del "Mc" de 

McDonalds y “Land” de Disneyland. McWorld es la matriz consumista compuesta por las 

comunicaciones, información, entretenimiento y el comercio. McWorld está organizado 
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alrededor de la industria del entretenimiento: música, video, teatro, libros, parques 

temáticos. Estos han sido llamados las nuevas iglesias de la civilización comercial.   

McWorld forja los mercados globales enraizados en el consumismo, forzando naciones a 

un único y homogéneo parque temático, McWorld. Este globaliza un gusto común y mundial 

por logos, slogans comerciales, estrellas, canciones, películas, empresas, y marcas 

registradas. Tenemos programas de televisión que celebran esta manera de pensar. 

Pensemos en "La voz Argentina" o "Bailando por un sueño" y los muchos programas, 

películas, juegos de computadora y revistas que idolatran a las celebridades y los beneficios 

de McWorld.  

McWorld puede ser resumido así:  

McWorld es una entretenida experiencia de compras que conjuga 

shoppings, cines multiplex, parques temáticos, espectáculos de 

deportes, cadenas de comida rápida (con su infinita influencia en las 

películas) y televisión (redes de comercio) en una vasta empresa... que, 

en su manera de maximizar las ganancias, transforma a los seres 

humanos... Sí, McWorld es un parque temático, un parque llamado 

Marketland donde todo está a la venta y otra persona es siempre 

responsable y no hay bienes comunes o intereses públicos y donde 

todo el mundo es igual, siempre y cuando puedan pagar el precio de la 

entrada y se contenten con ver y consumir.  

Los países prósperos quieren globalizar McWorld llavandolo a los países menos 

favorecidos. Quieren infectar el mundo entero con el virus de la afluenza. Esto quiere decir 

que se debe enseñar a los compradores de todos lados, a comprar como niños. Un escritor 

dijo: “El niño quiere lo que quiere cuando quiere, sin tener en cuenta las necesidades de los 

demás, y el hombre-niño no supera este patrón. Así, ‘Quiero’ se transforma en: ‘Quiero las 

marcas e identidades de marcas que los vendedores quieren que yo quiera, de acuerdo a lo 

que los analistas de mercado nos explican que realmente queremos”. 

Sustentabilidad 

Esto nos trae al aspecto más peligroso del consumismo: la sustentabilidad. Permítanme 

explicar el problema de la siguiente manera. Uno, como individuo, no puede exceder el 

límite físico de su cuerpo. No podemos comer o beber en exceso. Cuando lo hacemos, 

sufrimos las consecuencias: obesidad, salud en declive, problemas en las relaciones. Uno, 

también es más propenso a hacerse adicto y obsesivo. Como familia, uno no puede exceder 

sus límites. Cuando lo hacemos, comprando por encima de nuestro presupuesto, buscando 

alcanzar un estilo de vida irrealista, uno sufre las consecuencias: bancarrota y problemas 

maritales, por ejemplo. Como comunidad o país, cuando excedemos los límites de nuestros 

recursos, a través de la corrupción o políticas económicas poco sabias, sufrimos las 

consecuencias: incremento del crimen, de la tasa de muertes, la pobreza y la inestabilidad 

social. De la misma manera, cuando la raza humana busca alcanzar el crecimiento 
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económico más allá de sus limitaciones de un planeta finito, sufrimos las consecuencias 

como la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales.  

Un economista de influencia pregunto lo siguiente: “¿Cómo se puede ver la prosperidad 

en un mundo finito, con recursos limitados y una población que superará los 9.000 millones 

de personas en décadas?” A lo que respondió: “está totalmente en desacuerdo con nuestro 

conocimiento científico de las bases finitas de recursos y la ecología frágil de la que 

dependemos para sobrevivir…”  

Esto trae varias preguntas serias:  

1) ¿Qué pasaría si los recursos naturales para el crecimiento económico, para la 

extensión de McWorld, se acaban o destruyen antes de que puedan ser alcanzados a todos?  

2) ¿Qué pasa si nos quedamos sin petróleo, agua, minerales o goma, (por nombrar 

algunos) para alcanzar la afluenza a todos? ¿Qué si el mundo próspero los esparce 

desigualmente o contamina el planeta, cosa que los países más pobres no puedan 

desarrollarse o suplir sus necesidades básicas y servicios?  

3) ¿Qué pasará entre las naciones cuando los recursos naturales se vean agotados y la 

gente recurra a la fuerza para asegurar su supervivencia? ¿Qué pasaría en este mundo que 

tiene armas de destrucción masiva y extremismo religioso? La historia humana no nos da 

confianza ni optimismo para el futuro.  

Para poner el problema en términos de una cosmovisión bíblica, la raza humana 

pecadora no ha sido una sabia mayordoma del planeta que Dios nos dio para servir y 

bendecir a la humanidad. Nos hemos transformado en “mayordomos infieles” y estamos 

sufriendo las consecuencias que, probablemente, empeoren mucho más. 

 

Notas 
i – A menos que se indique lo contrario, todas las citas bíblicas han sido tomadas de la versión La Biblia de Las 

Américas (LBLA). 


