
¿Esnormal tenercasi40millonesdeeurosenun
bancosuizoycontinuarcobrandounsueldodemás
de20.000eurosalmes…sin ir a trabajar? ¿Lu-
crarsea travésdeunaentidadsinánimode lucro?
¿Pagar labodade tuhija conundineroquenoes
tuyoy facturarle lamitaddel eventoal consuegro?
¿Hundirunaempresay, almarcharte, percibir sin
pestañearuna indemnizaciónmillonaria? ¿Acordar
undespidomasivodeempleadosparaaumentar
el valorde la compañíayasí repartirseentreunos
pocosunmayorbeneficioafinaldeaño?

Aunqueesteúltimoejemplo está extraídodel argu-
mentodeElCapital, el último trabajodel cineasta
ConstantinCosta-Gavras, la película está basada
en la realidaddelmundode la banca internacional.
Como también son reales el restode los ejemplos
citados: los tresprimerosprocedende losnume-
rosos casosdepresunta corrupciónyenriqueci-
miento ilícito (LuisBárcenas, IñakiUrdangarin
yFèlixMillet) que siguencopando la actualidad
informativa catalana y española.El cuarto está
relacionadocon las indemnizacionesmillonarias
que tantosdirectivosdegrandes empresas reciben
independientementede sugestión.Estapráctica
acabade ser limitada enSuizamedianteun refe-
réndum, avaladoporuna contundentemayoría. En
él se aprobó tambiénacotar los sueldos abusivos,
las primaspor comprayventade compañías y las
maniobras quepermitían situaciones comoqueel
presidentede la farmacéuticaNovartis,DanielVa-
sella, recibieraunaprimamillonaria almarcharse
de la compañía a cambiodeno irse a la competen-
cia. Enconcreto: 60millonesde euros, durante seis
años, para el queha sidodurantemucho tiempoel
directivomejorpagadodeSuiza.

Peseaquesu formaesdiferente, el fondode todas
estashistorias tieneundenominadorcomún: la co-
dicia.Unpecadoque, comoexplicaelfilósofoJosé
AntonioMarinaensuensayoPequeño tratadode

los grandesvicios (Anagrama), fue señaladopor san
Pablocomo“la raízde todos losmales”.Hoy,más
dedosmil añosdespués, la codicia estádemásac-
tualidadquenunca.Nosóloacausadeescándalos
como losantesmencionados sinoporquemuchos
expertos (comoJoaquínAlmunia, comisariode
economíade laUniónEuropea, oelpropioMari-
na), aseguranqueporculpadeella empezó la crisis
económicaactual.

Ensu libro,Marinadefinea la codicia como“elde-
seovehementeyexcesivodeadquirir bienes”, una
descripciónsimilar a laque facilita laRAE: “Afán
excesivoderiquezas”.Elfilósofo señalaqueaunque
encastellanoantiguamente sepodía ser codicioso
decosasbuenas, ahoraeste significadoelogioso
sólo seaplicaenel lenguaje taurino.Lacodicia y su
hermana, la avaricia, sonconceptosnegativospor-
que, entreotras cosas, entorpecen ladistribucióny
la circulacióndeldineroy, conello, la creaciónde
bienestar.DavidE.Y. Sarna, autordel superventas
HistoryofGreed, añadeque la codicia se identifica
con labúsquedadeldinero fácil, que suele conse-
guirsepormedios ilícitos; del fraudeal siempremás
sutil tráficode influencias.Dos formasclásicasde
los llamados “delitosdecuelloblanco”, que llevan
mesesprotagonizandoportadasyabriendo teledia-
rios.DavidSarnaesunreputadoexpertoen fraude
y la tesisde su libroesque losescándalosbancarios
yfinancieros, como lacaídadeGoldmanSachsy las
primasmillonarias a la rescatadaAIG, son lapunta
del icebergdeunsistema“basadoenel fraude, la
codicia y la falsedad”.

Porque la codiciano implica solamenteel afánde
ganardinero, sinoel conseguirlode formarápiday
conelmenoresfuerzoposible. Sinque importenel
cómooaquiénes se llevanpordelantepara lograr-
lo.El auténticocodiciosoanteponesudeseopor
lomaterial a lasnecesidadesyderechos legítimos
deaquellosque le rodean. Sin sentirunápicede

Definida como el afán excesivo de riquezas, la codicia es un viejo pecado
que está de rabiosa actualidad y que se sitúa en la línea de la patología
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CodiciaAfánexcesivode
riquezas.Ansiaporquerero
haceralgunacosa.Apetito
desordenadode riquezas.
(Avaricia, ambición,anhelo,
avidez,deseo,afánymiseria
sonsinónimos).
AvariciaAfándesordenadode
poseeryadquirir riquezaspara
atesorarlas. Inmoderadoamor
deriquezas.Apegoexcesivoal
dinero, lapasióndeacumular-
loy laansiaporconservarlo.
AmbiciónDeseoardientede
conseguirpoder, riquezas,
dignidadeso fama.
ConcupiscenciaEn lamoral
católica,deseodebienes
terrenosy, enespecial, apetito
desordenadodeplaceres
deshonestos.
AurívoroCodiciosodeoro.
PrebendaOficio,empleoo
ministerio lucrativoypoco
trabajoso.
LatrocinioAcciónpropiade
un ladrónodequiendefrauda
aalguiengravemente.
UsuraEl interésexcesivoen
unpréstamo.
UsureroAquelqueseapro-
vechade lapobrezade los
demás, cobrándoles intereses
depredatorios.
LucroGananciaoprovecho
quese sacadealgo.

FUENTES:Real Academia Es-
pañola,Diccionario ideológico
de la lenguaespañola (Julio
Casares),Pequeño tratado
de los grandes vicios (José
AntonioMarina) y Enciclopè-
diaCatalana.
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