
 

 

 
 
 

La envidia 
 

¿Pero qué es la envidia? 

Según la psicoanalista Melanie Klein, que ha dedicado al tema una importante 
publicación, la envidia es “un sentimiento de rabia debido a que otra persona posee algo 
que deseamos y de lo que ella goza. El impulso envidioso mueve a quitarla de en medio 
o hacerle daño. Además, la envidia implica una relación con una sola persona, que se 
puede reconducir a la primera relación exclusiva con la madre” (Klein, p.17). 

Se trata de una definición psicológicamente muy precisa, que describe el sentimiento 
envidioso y al mismo tiempo lo remonta a su origen. Lo vincula a las vicisitudes de la 
relación que cada uno de nosotros tiene con el primer objeto de su amor: la madre. 

Es interesante recordar también que la tradición ha situado la envidia entre los siete vicios 
o pecados capitales, así llamados “porque generan otros pecados, otros vicios”. Por 
tanto, se trata de una actitud que, si se sigue, es capaz de modificar  profundamente el 
modo de situarse en las relaciones. Puede insinuarse de forma compleja, alterando la 
valoración que cada uno hace de su propia posición y de la del otro. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de envidia? ¿Cómo podemos definir a la persona 
envidiosa? ¿De qué modo se entrecruzan el conocimiento psicológico y las implicaciones 
morales? 

Para responder a esta pregunta es muy importante prestar mucha atención a las 
palabras. Klein describe la envidia como un “sentimiento de rabia”: de este modo, la 
define en primer lugar como una emoción, un movimiento de la sensibilidad, una pasión. 
En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas, mientras no se secunden 
voluntariamente. 

En la medida en que se trata de sentimiento e impulso, la envidia, en cuando tal, todavía 
no se puede considerar vicio ni pecado. Pero “tiende a quitar de en medio o dañar” eso 
que el otro posee, y que yo creo no tener. Por este motivo, si no se reconoce, entiende 
y acomete, el sentimiento envidioso puede empujar al cultivo de pensamientos de 
hostilidad, o a poner por obra comportamientos más o menos abiertamente destructivos 
hacia el objeto envidiado. 
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Así, la envidia es una inclinación del ánimo que tiene su origen en las situaciones 
históricas de la persona, con grados diferentes de intensidad. Solo se transforma en vicio 
en la medida que se cultiva, y en la medida en que actúa después para hacer daño al 
otro. Cuando esto no se produce, el sentimiento de envidia es también muy doloroso 
para la persona que lo vive, porque nace de una angustia de exclusión, antigua y 
profunda, que se reactiva cuando algo presente vuelve a traer al alma la misma 
sensación dolorosa, aunque sea inconsciente. 
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