
 

Ecclesia, XXIII, n. 1, 2009 - pp. 113-126  

La Doctrina Social de la Iglesia ante  
la crisis económica global 
Jesús Villagrasa 
Profesor de Filosofía en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 

 

sociamos el 1929 al año de “la gran depresión” y a la crisis de 
Wall Street. Quizás dentro de unas décadas, 2008 será para mu-
cha gente el año de la “gran crisis financiera y económica”. En las 

primeras semanas de 2009 siguen multiplicándose las noticias negativas 
sobre la marcha de la economía: empresas quiebran, centenares de miles 
de personas pierden sus puestos de trabajo, las bolsas siguen cayendo, la 
confianza no se recupera ni con las medidas extraordinarias de los gobier-
nos. 

Desde hace muchos meses, el papa Benedicto XVI está trabajando en 
una encíclica social, que será una nueva contribución a la moderna Doctri-
na Social de la Iglesia (DSI). En marzo de 2008, el cardenal secretario de 
Estado, Tarcisio Bertone, reveló su título: Caritas in Veritate; el pasado 11 
de diciembre, en el transcurso de una rueda de prensa, el cardenal Renato 
Martino, presidente del Consejo Pontificio “Justicia y Paz” confirmó que el 
texto será publicado a principios de 2009. Poco después uno de los editores 
que distribuirán la encíclica dijo que estará disponible el próximo mes de 
abril. La idea y el proyecto general de la encíclica preceden con mucho la 
actual crisis económica mundial, pero seguramente su argumento la afron-
tará directamente.  

También precede la crisis, pero sólo por unas semanas, el libro de An-
tonio Fazio, Globalización. Política económica y doctrina social1. Fazio 
sabe de qué habla: además de su reconocida competencia académica en 
teoría económica, monetaria y financiera, y de su amplia experiencia como 
Presidente (Governatore) de la Banca d’Italia desde 1993 a 2005, es un 
laico católico de amplia cultura y de notable conocimiento y adhesión a la 
enseñanza de la Iglesia católica. Desde las primeras páginas de su libro, ci-
–––––––– 
1 A. FAZIO, Globalizzazione, Politica economica e Dottrina sociale, Tau Editrice, Todi 
2008. Citaremos indicando la página del original, en una traducción nuestra al castellano. 
El volumen es fruto de una conferencia pronunciada en la ciudad de L’Aquila el 5 de junio 
del 2007. 
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tando al entonces cardenal Karol Wojtyla, Fazio enuncia una de sus tesis 
preferidas: la aplicación práctica de los principios de la DSI requiere un 
análisis concreto de los problemas y situaciones, a cargo de expertos.  

Pues bien, en este breve artículo, teniendo en cuenta estos tres factores, 
me propongo, en primer lugar, hacer unas consideraciones generales sobre 
la DSI en materia de las cosas nuevas de la globalización; en segundo lugar, 
presentar brevemente el análisis de la globalización económico-financiera 
en un contexto de libre mercado que Fazio hace en su libro. El análisis de 
este experto sobresale por su penetración, equilibrio y perspicacia, y puede 
hacer de contrapunto a algunas críticas desmesuradas que se multiplican 
al capitalismo y a la globalización, así como a algunas defensas a ultranza 
de todas sus manifestaciones. Este análisis puede iluminar la presente si-
tuación de crisis y algunas intervenciones pasadas y, quizás, futuras del 
magisterio social de la Iglesia. En tercer lugar, señalaremos algunas caute-
las económicas sugeridas por el mismo Fazio. Concluiremos con algunas 
sugerencias de naturaleza prevalentemente ética que, a la luz de la DSI y de 
los análisis y cautelas indicados, nos parecen útiles para el presente gobier-
no de la globalización y la superación de la crisis económica. 

1. Las cosas nuevas de la globalización 

A finales del siglo XIX, tras la constatación de las grandes transforma-
ciones en la organización de la producción y en la estructura económica 
que habían revolucionado los anteriores equilibrios económicos y sociales, 
así como la vida moral y religiosa, León XIII, con la encíclica Rerum nova-
rum (1891), daba inicio a la moderna DSI. A lo largo del siglo XX, el magis-
terio pontificio tuvo que medirse con nuevas grandes transformaciones so-
ciales y económicas. Baste recordar, entre otras, las enseñanzas de las en-
cíclicas Quadragesimo anno de Pío XI, Mater et Magistra de Juan XXIII, 
Octogesima adveniens de Pablo VI y Centesimus annus de Juan Pablo II. 
En concreto, la Quadragesimo anno, publicada en el contexto de los graves 
problemas económicos y sociales consiguientes a la crisis de 1929, afronta 
problemas relativos al afirmarse a escala internacional del capitalismo fi-
nanciero, reitera el principio de la propiedad privada, con las limitaciones 
propias de su función social, y enuncia el principio de subsidiaridad que 
limita la intervención de los Estados, sobre todo totalitarios.  

La Iglesia, a lo largo de estas décadas y también hoy, trata de escrutar 
las “cosas nuevas” y los signos de los tiempos. El Concilio Vaticano II re-
cordó a la Iglesia el deber de “escrutar los signos de los tiempos y de inter-
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pretarlos a la luz del Evangelio” para poder “responder a los perennes in-
terrogantes de los hombres” (GS 4). Juan Pablo II llamó a la globalización 
“gran signo de nuestros tiempos” (16-XI-1999). La globalización constitu-
ye, a los ojos de Fazio, “el fenómeno más relevante de nuestros tiempos en 
el plano económico, social y político” (p. 74). Hace falta, por tanto, analizar 
en profundidad las “cosas nuevas” de la globalización. Las innovaciones en 
la comunicación, en las finanzas y en el capitalismo, que están transfor-
mando la economía y la sociedad de los países avanzados y emergentes, 
contienen fuerzas positivas que pueden aportar progreso económico y civil 
a los más de mil millones de hombres que todavía viven en la indigencia, 
pero también fuerzas desequilibrantes que incrementan las diferencias en-
tre lo pueblos; la globalización puede crear nuevas relaciones de colabora-
ción o, también, nuevas formas de sujeción a nivel nacional e internacio-
nal.  

Juan Pablo II, hombre de gran experiencia personal y pastoral, dotado 
de una vasta y original cultura filosófica, afrontó el problema de la globali-
zación convencido de que era necesario basarse sea sobre los principios 
elaborados y definidos por una ya rica DSI, sea sobre el conocimiento con-
creto de los problemas del momento, en todas las latitudes del mundo. Pa-
ra responder a los desafíos del presente, anota Fazio, “se requiere un pen-
samiento doctrinalmente fuerte, pero también flexible, capaz de compren-
der, en su compleja unidad, las situaciones contingentes. Un pensamiento 
débil, que sólo prestase atención a aspectos particulares o marginales de la 
realidad, sería inadecuado” (p. 75). 

La globalización pone el problema teórico de su comprensión y el prác-
tico de su gobierno. El análisis de Fazio ayuda a la comprensión de la globa-
lización económica y financiera, pero la preocupación más profunda del 
autor parece ser práctica o, en el sentido más alto de la palabra, política. La 
ciencia práctica que guía la vida asociada es la política, uno de cuyos com-
ponentes es la política económica. Las enseñanzas pontificias en materia 
social a lo largo de los últimos casi ciento veinte años aportan una luz su-
perior para comprender y orientar las cosas nuevas de nuestra sociedad. De 
lo alto, afirma Fazio, descienden los fundamentos de la ética y de la políti-
ca, “pero las reglas éticas fundamentales están también inscritas en la na-
turaleza” (p. 76). En efecto, el hombre es, por naturaleza, animal social; 
sólo puede realizarse plenamente –también en materia económica– aso-
ciándose con otros. La sociedad es más que la suma de los individuos que 
la componen; se articula en relaciones ordenadas entre los hombres, aso-
ciaciones y agrupaciones que persiguen una propia finalidad. El derecho 
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fija las reglas esenciales, los mínimos, del buen vivir civil. Esas reglas y las 
finalidades de la política están animadas por valores morales, que el dere-
cho sólo refleja en parte. La dignidad y los objetivos más altos del hombre 
trascienden la sociedad y el universo material. El hombre forma parte de la 
sociedad, pero su inteligencia y libertad pueden elevarse a finalidades más 
altas.  

En el actual momento histórico de crisis económica, la unificación a ni-
vel mundial del mercado financiero, la interdependencia global de las acti-
vidades económicas, los intercambios de bienes y servicios, las migracio-
nes, los cada vez más intensos intercambios culturales, en resumen, la glo-
balización y sus consecuencias “constituyen el conjunto de las cosas nuevas 
que han de analizar, desentrañar y comprender en sus dinámicas y resul-
tados, quienes anhelan el bien de la humanidad y el desarrollo de relacio-
nes pacíficas entre los pueblos” (p. 79). Se trata de comprender la globali-
zación para poder gobernarla y dirigirla a un fin digno del hombre. “No 
basta criticar –decía Juan Pablo II–; es necesario ir más allá: es preciso 
ser constructores. En efecto, el cristiano no puede limitarse a analizar los 
procesos históricos actuales, manteniendo una actitud pasiva, como si des-
bordaran su capacidad de intervención, al estar guiados por fuerzas ciegas e 
impersonales. El creyente está convencido de que todo acontecimiento 
humano está dirigido por la providencia de Dios, el cual pide a cada uno 
que colabore con él para orientar la historia hacia un fin digno del hom-
bre” (9-IV-2001). Veamos algunos datos que Fazio aporta para la compren-
sión de la globalización económica. 

2. La globalización económico-financiera y el libre mercado 

La segunda mitad del siglo XX ha conocido una globalización de carácter 
económico, comercial, financiero, al menos en las intenciones manifiestas, 
sustancialmente pacífica, basada en la fuerza expansiva de un capitalismo 
que se apoya en la capacidad emprendedora, en la fundación de nuevas 
empresas y en el libre mercado de los productos. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, con la crisis de la libra esterlina 
y el abandono de las colonias por parte de las potencias europeas, emerge y 
crece progresivamente el papel de la potencia militar y económica de los 
Estados Unidos. Los países salidos del régimen colonial atraviesan recu-
rrentes crisis políticas y, a veces, conflictos raciales y tribales, que no favo-
recen la consolidación de sociedades civiles ordenadas ni su desarrollo 
económico. 
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El mundo aparece dividido en dos bloques, con un cierto número de 
países en desarrollo no alineados. A pesar de las constantes tensiones de la 
guerra fría, la economía conoce un desarrollo sin precedentes. El creci-
miento es más rápido en el bloque occidental, donde la hegemonía de los 
Estados Unidos, basada en la potencia militar y en una economía que deja 
amplios márgenes a la iniciativa privada, desarrolla un papel fundamental a 
nivel global con su elevada producción agrícola y su potencia industrial y 
financiera.  

Parte esencial de este desarrollo es la globalización económica y finan-
ciera. La creación en 1946 del Fondo Monetario Internacional y de otras 
instituciones de Bretton Woods da al dólar americano un papel central en 
la finanza internacional. “La importancia del dólar descansa sobre la efi-
ciencia del sistema crediticio americano, dependiente a su vez de la solidez 
de su economía y de la estabilidad democrática del sistema político” (p. 
54). Otras economías capitalistas, como la inglesa, japonesa, holandesa, 
alemana y francesa, manteniendo un notable grado de autonomía, se inte-
gran, por el dólar, en el sistema financiero internacional teniendo como 
referencia a Estados Unidos.  

Londres da un impulso determinante al sistema del crédito y a la finan-
za internacional. En un contexto global, con mercados abiertos durante to-
da la jornada laboral, Londres goza de una posición geográfica privilegiada, 
gracias a su ubicación en el meridiano opuesto al del cambio de fecha. 
Desde los años sesenta, empresas y profesionales a la vanguardia de las 
técnicas financieras desarrollan el mercado del euro-dólar que, basado so-
bre la moneda americana, tuvo en Londres su centro operativo para la ofer-
ta y demanda de financiaciones, hasta el punto de que su volumen de con-
trataciones superaba al de otras plazas financieras. 

El aspecto más relevante de las últimas tres décadas ha sido el desarro-
llo de los intercambios de monedas e instrumentos financieros, efecto y 
causa a su vez de la expansión de los intercambios internacionales de mer-
cancías y servicios. La economía y la expansión capitalista globalizada se ha 
basado en medida determinante sobre la libre circulación de los capitales, y 
no sólo de las mercancías. Esto tiene su razón de ser. 

El impulso para la globalización económica inició en los primeros años 
de la posguerra con la eliminación o reducción de prohibiciones, límites 
cuantitativos y tarifas aduaneras en los intercambios internacionales de 
productos industriales. De esta liberalización de los intercambios se benefi-
ciaron, en términos de crecimiento económico y productividad, los estados 
con una estructura industrial ya bien desarrollada: Estados Unidos, Japón, 
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Europa occidental y Australia. A partir de los años setenta, se unen a este 
grupo muchas economías asiáticas, con tasas elevadas de crecimiento: Co-
rea del Sur, Malasia, Taiwán, Tailandia. En los años noventa, se incorporan 
las dos economías más populosas: China e India.  

La tendencia expansiva ha estado animada por el deseo de conquista 
comercial que grandes empresas industriales de las economías más avan-
zadas satisfacen mediante inversiones en países en desarrollo, donde la 
mano de obra barata permite producir, a bajo costo y a gran escala, bienes 
que pueden vender en todo el mundo. “Este fenómeno, incrementado a 
partir de los años ochenta, ha dado ulterior impulso al crecimiento de la 
economía mundial, originando actividades productivas propias de las eco-
nomías avanzadas en países con estructuras económicas retrasadas” (p. 
56). 

La financiación solicitada para realizar las nuevas iniciativas ha estimu-
lado la expansión de la actividad de los sistemas crediticios americanos, ja-
poneses e ingleses a nivel internacional y, por tanto, la formación de un 
mercado financiero global, sustancialmente unificado, que maneja títulos, 
cambios y tipos de interés para las monedas de todo el mundo. En ese 
mercado actúan los operadores financieros y los bancos de los mayores 
países industriales, pero también empiezan a actuar, en medida no irrele-
vante, los bancos de otros países. 

Los intercambios de bienes y servicios y la disponibilidad de financia-
ciones en el mercado global han favorecido el desarrollo de empresas mul-
tinacionales que de hecho ya dominan cuantitativamente y orientan sus-
tancialmente el mercado de productos industriales y, en cierta medida, el 
mercado financiero. “Una parte preponderante de los intercambios inter-
nacionales de mercancías dependen de un centenar de tales empresas. El 
conjunto de sus balances supera cuantitativamente el peso de una mediana 
economía industrial” (p. 57). 

El comercio internacional, regulado por varios tratados y acuerdos glo-
bales, propicia que cada economía se especialice en la producción y expor-
tación de aquellos bienes que puede ofrecer a mejores condiciones, o bien 
en la venta de los recursos naturales que no necesita para uso y consumo 
interno. De este modo cada país logra abastecerse de bienes y materias 
primas que no posee o no logra producir de manera suficiente. Un ejemplo 
típico es la exportación de petróleo y otras fuentes energéticas de los países 
productores hacia las economías industriales, de quienes importan bienes 
agrícolas o industriales que esas economías, gracias al uso de avanzadas 
tecnologías, producen por encima de sus necesidades. 
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Gran parte del progreso de las economías emergentes se debe a las 
grandes empresas americanas, europeas y japonesas que han visto conve-
niente expandirse en países con mano de obra barata. El crecimiento eco-
nómico de estos países ha generado algunas dificultades. China inunda los 
mercados internacionales porque produce a costos muy bajos, debidos a la 
baja retribución y escasa protección social de sus trabajadores; cuando co-
mienza a producir tecnología media y avanzada, pone en dificultad a em-
presas de países de antigua industrialización. India, destino de importantes 
inversiones extranjeras, ha desarrollado una gran industria de productos 
informáticos de calidad, gracias a una mano de obra muy cualificada y más 
barata que en los países más ricos. Por su parte, en los años noventa, tras 
la caída del régimen soviético, Rusia y sus satélites se han incorporado al 
comercio internacional. 

El vertiginoso desarrollo de la finanza internacional habría sido imposi-
ble sin la prodigiosa evolución de la informática, que permite transmitir 
informaciones y datos financieros, efectuar cambios de monedas y estipular 
contratos financieros entre regiones de cualquier parte del mundo con in-
mediatez y a costos cada vez más contenidos. 

Hasta ahora “buena parte de los productos agrícolas y textiles prove-
nientes de países pobres han quedado excluidos del comercio internacio-
nal, pues los países desarrollados no han liberalizado los mercados, a cos-
tos bajos y a gran escala. Cuando se trata de estos productos, “los países 
ricos, aunque en sus declaraciones sobre política internacional se dicen 
abiertos al mercado libre y teorizan sobre sus beneficios económicos, en 
realidad son fuertemente proteccionistas” (p. 58). Estados Unidos, la Unión 
Europea y Japón conceden fuertes subsidios a su agricultura y ganadería y, 
de hecho, obstaculizan o impiden la importación de productos agrícolas 
que los países en desarrollo pueden proveer a condiciones muy convenien-
tes. La eliminación o reducción de estas formas de proteccionismo benefi-
ciaría a los consumidores de los países desarrollados, por la considerable 
reducción de los precios de los alimentos, y a los países pobres exportado-
res en términos de incremento de renta y desarrollo económico. 

En las últimas décadas, el comercio internacional ha favorecido más a 
los países industrializados o a aquellos que, partiendo de condiciones de 
atraso, pudieron incorporarse al libre mercado y desarrollar actividades in-
dustriales, casi siempre por iniciativa de empresas procedentes de los paí-
ses más desarrollados. Los países pobres se han beneficiado del progreso 
sólo indirectamente y en medida más limitada. Como consecuencia, la di-
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ferencia del nivel de vida entre países ricos y pobres no se ha reducido, sino 
que en muchos casos se ha agrandado. 

En su conjunto, el aumento del bienestar mundial es indudable y de 
entidad relevante; debe atribuirse en gran medida a los “mecanismos y 
formas de operar propios de la expansión capitalista, basada en la finanza y 
en la búsqueda del beneficio propio que permite y motiva la apertura de 
nuevas actividades productivas y nuevos mercados para las sociedades mul-
tinacionales” (p. 60). Los indudables beneficios aportados han ido acom-
pañados de tensiones que reproducen a nivel internacional algunos fenó-
menos que caracterizaron la primera industrialización. Por ello, se entien-
de que hasta mediados los años noventa, organismos internacionales como 
el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y la ONU pusieran 
más el acento en el crecimiento y desarrollo, mientras que desde entonces 
lo hayan puesto en la distribución de los grandes beneficios, en las tensio-
nes y disparidad creadas entre unos países que logran progresar rápida-
mente y otros que quedan descolgados. En algunos países en desarrollo se 
producen tensiones y fenómenos –como algunas formas de sometimiento -
de los trabajadores dependientes– que caracterizaron la Europa del siglo 
XIX. Dentro de las economías avanzadas, se crean fracturas y disparidades 
entre los estilos de vida y las rentas de una población insertada en los nue-
vos sistemas de producción y organización del trabajo, y de otra parte que 
queda al margen. Todo ello sugiere algunas cautelas. 

3. Algunas cautelas económicas 

En la encíclica Populorum progressio (1967) Pablo VI advirtió que los 
mecanismos que se estaban desarrollando iban a agravar las disparidades 
en los niveles de vida, y lanzó un apelo en favor del desarrollo de los pue-
blos que luchan por librarse del yugo del hambre, de la miseria, de las en-
fermedades endémicas y de la ignorancia, y que buscan una mayor partici-
pación en los frutos de la civilización. Después de cuarenta años esa lista 
conserva su actualidad. El papa Benedicto XVI sigue denunciando el escán-
dalo del hambre y la indigencia que atenaza numerosas poblaciones. En su 
discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa 
Sede del 8 de enero de 2009 dirigió su atención a los “muy numerosos po-
bres de nuestro planeta” y reconoció la actualidad de estas reflexiones de 
aquella encíclica de Pablo VI: “Verse libres de la miseria, hallar con más 
seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar 
todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de 
situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en 
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una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más: tal es la aspiración 
de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven con-
denados a vivir en condiciones, que hacen ilusorio este legítimo deseo” (n. 
6). 

Aunque los últimos tres o cuatro lustros de actividad económica hayan 
sido, a nivel mundial y en su conjunto, de una expansión económica vigo-
rosa, la persistencia e incremento de numerosas tensiones y de notables 
disparidades en el reparto de los beneficios que ha acompañado tal creci-
miento debería haber suscitado una reflexión más responsable entre eco-
nomistas y políticos. No hay duda de que, a pesar de estas disparidades, en 
su conjunto, el desarrollo de la economía mundial ha traído beneficios re-
levantes a muchas economías retrasadas. Algunas crisis económicas regio-
nales –México 1994, Sudeste asiático 1997, Argentina 2001– fueron señales 
de alarma que hicieron más cautos a los operadores financieros para inter-
venir en la rápida reparación o contención de los daños, pero no lograron 
convencer a los dirigentes de algunos países de una intervención política 
más incisiva en los opacos procedimientos financieros que habían propi-
ciado tales crisis. 

Los políticos y los organismos internacionales han tomado conciencia 
de los problemas y de los efectos secundarios que, en términos de distribu-
ción de la renta, producen este tipo de desarrollo confiado a fuerzas que se 
mueven sólo por la búsqueda del beneficio propio y del poder económico. 
Antonio Fazio, con conocimiento directo de lo que dice, afirma que “las 
grandes instituciones internacionales en las que toma cuerpo la coopera-
ción entre países y áreas económicas –el Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, el Grupo de los 20, el Grupo de los 10, la Unión Europea, 
etc.– se esfuerzan desde hace tiempo, con resultados concretos todavía in-
satisfactorios, en la remoción de las causas de las crisis y en corregir, den-
tro de lo posible, sus efectos negativos o limitar sus daños” (p. 63). Tras 
experiencias negativas en los países más débiles desde el punto de vista 
económico e institucional, a la primera y en ocasiones ingenua confianza 
en la capacidad de las fuerzas de mercado para alcanzar resultados positi-
vos en términos de crecimiento y de distribución equitativa de los benefi-
cios, ha seguido una fase de reflexión sobre las debilidades del sistema. 

En principio, el progreso de las economías más retrasadas pasa por la 
instalación de avanzadas tecnologías y de modernas formas de producción, 
generalmente introducidas por empresas multinacionales asociadas con 
empresas locales y financiadas con capitales extranjeros. Los bajos costes 
de producción permiten exportar en los países ricos y, de este modo, el 
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progreso económico debería difundirse luego, según un esquema ideal, a 
otros sectores productivos que por iniciativa e interés de las empresas loca-
les proveen el mercado interior.  

Según la teoría económica, el libre mercado establece una provechosa 
relación entre intereses individuales y bienestar colectivo. Ahora bien, la 
experiencia enseña que “la actividad económica, para llegar a este fin, tiene 
que darse en un contexto institucional en el que el Estado provea los bienes 
públicos esenciales para el desarrollo ordenado de la vida civil y económica, 
como son: las infraestructuras, la defensa de agresión externa, el orden pú-
blico interno, la justicia, la instrucción, la investigación científica de base y 
otros servicios esenciales de la administración pública” (p. 64). Además, en 
la visión de Adam Smith (1723-1790), considerado el fundador de la mo-
derna teoría económica, los ciudadanos de un Estado están unidos por sen-
timientos de esa “simpatía” que favorece la agregación de los ciudadanos 
en comunidades políticas, promueve el interés general, dirige los asuntos 
públicos e inspira al poder público. 

Ahora bien, desde el siglo XIX, “la teoría de los comportamientos que 
están a la base del libre mercado ha caído en manos del individualismo y 
del utilitarismo. La búsqueda del bienestar económico de una sociedad se 
basaría entonces esencialmente sobre la consecución de la máxima utilidad 
de cada operador económico y en la competencia” (p. 65). Tras la caída de 
los regímenes socialistas muchos han creído ciegamente en la solidez de 
esa filosofía política. 

Ahora bien, el límite de esta teoría consiste en la incapacidad de promo-
ver el bien público: pues éste requiere la cooperación de los ciudadanos, y 
no sólo su libre competencia, en vista de algunos objetivos de interés gene-
ral. Otro límite es que presupone que todos los operadores compiten sólo 
para mejorar productos y reducir costos, sin el recurso a formas de corrup-
ción o a acciones que busquen exclusivamente el perjuicio de los otros 
competidores. 

Si la libre competencia es respetuosa de la ética y está regulada por el 
justo intercambio –sobre todo de información–, del libre mercado emer-
gen los mejores: los más capaces y correctos. Cuando en la competencia se 
recurre a formas de corrupción, a informaciones alteradas o a comporta-
mientos incorrectos, en el mercado triunfan los más astutos para medrar. 
Si los bienes producidos o intercambiados en un libre mercado no son éti-
camente honestos no habrá garantías de sólido progreso económico. Cier-
tamente los beneficios inmediatos o a mediano plazo que pueden derivarse 
de actividades ilícitas son enormes y la tentación de participar en ellos pue-
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de ser muy fuerte. Ahí está el ejemplo, entre otros, de los países ex-
soviéticos: la aplicación de esa teoría de la libre competencia convertida en 
ideología, sin ninguna regla ética, ha empujado a muchos operadores hacia 
negocios de “máximo beneficio” relacionados “con el contrabando, la ex-
plotación de la prostitución y el tráfico de la droga” (p. 66). La búsqueda 
del máximo beneficio propio desquicia los fundamentos de la vida civil y de 
la organización social y, como consecuencia, destruye la armonía del en-
torno que la actividad económica necesita para prosperar. 

En las últimas décadas han prevalecido actitudes teóricas y prácticas 
(neo)liberales defensoras de que los individuos y las empresas pudieran 
moverse y actuar en el campo de la economía, sin ninguna constricción o 
restricción, con la ingenua presunción de que al final el mercado siempre 
lograría promover el bien común. Pero el economista prudente sabe que 
dicha promoción sólo “se realiza bajo particulares condiciones y en ámbi-
tos que no siempre cubren toda la compleja realidad social” (p. 80). La fi-
losofía del laissez-faire del siglo XIX y de la Escuela de Chicago parecía 
emerger y prevalecer incuestionable a finales del siglo XX. Con la crisis, los 
vientos han cambiado y ha vuelto a ponerse de moda el gran economista 
Keynes, quien en la obra The End of Laissez-Faire, una critica radical a las 
formas extremas de liberalismo publicada tres años antes de la crisis de 
1929, advirtió de que no debe absolutizarse el principio según el cual la li-
bre iniciativa empresarial que busca el beneficio propio o el de los miem-
bros de la propia comunidad sea la gran fuerza positiva que sostiene el pro-
greso material: “No es una deducción correcta de los Principios de Econo-
mía que un ilustrado interés propio opere siempre en favor del interés pú-
blico. Ni es verdad que el interés propio sea generalmente ilustrado”. “Yo 
pienso –prosigue Keynes–, que el capitalismo, sabiamente manejado, pue-
de probablemente resultar más eficaz para lograr los fines de economía 
que cualquier sistema alternativo pero que en sí mismo deja muchas cosas 
que desear”. El economista prudente que reflexiona con cautela sobre las 
orientaciones prácticas que han de darse a la actividad productiva y finan-
ciera podrá beneficiarse de la luz que ofrece la DSI. Inspirados en ella y en 
el análisis expuestos proponemos algunas sugerencias éticas. 

4. Sugerencias éticas 

En primer lugar, es necesario revalorizar la intervención política en ma-
teria económica para asegurar la ordenación de la actividad productiva y 
financiera al bien común de la sociedad. Una vigorosa defensa del libre 
mercado puede ir perfectamente acompañada del reconocimiento del ne-
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cesario papel de la política en la promoción de los bienes públicos y en la 
salvaguarda de un sano entorno de competencia leal. La economía sin polí-
tica puede quedar secuestrada por los intereses de individuos o grupos que 
aspiran a beneficios personales desmesurados, y que no se frenan por mo-
tivos éticos o políticos. La ética, aunque necesaria, resulta insuficiente. Aris-
tóteles en el último capítulo de su Ética Nicomaquea, que sirve de intro-
ducción a su Política, afirma con un realismo que casi nos resistimos a 
aceptar que “tal como van las cosas” los discursos sobre la moralidad re-
sultan eficaces sólo con los virtuosos, o al menos con los que quieren serlo, 
pero que tales enseñanzas “son incapaces de inducir a la multitud a la be-
lleza moral. Pues los hombres en su mayoría no han nacido para obedecer 
al honor, sino al temor, ni está en su condición apartarse del mal por ser 
deshonroso, sino por el castigo” (1179 b 8-12). Ante los escándalos que 
han acompañado la reciente crisis financiera se han pronunciado muchos 
discursos moralizantes; pero “tal como van las cosas” preferiríamos escu-
char soluciones y propuestas políticas para asegurar condiciones justas en 
mercado libre donde prevalezca la competencia leal y la equidad, o al me-
nos donde se repriman los comportamientos gravemente injustos, incluso, 
con el realismo de Aristóteles, intimidando algún saludable castigo a los 
transgresores de las reglas del juego económico. 

En segundo lugar, aunque parezca una contradicción, habría que propi-
ciar al mismo tiempo una mayor liberalización de los mercados de bienes 
–sobre todo de los bienes agrícolas y textiles provenientes de los países po-
bres– y una mayor regulación de los mercados financieros. Si el mercado 
de productos, que en cierta medida logra autorregularse por la ley de la 
oferta y la demanda, necesita de una ulterior regulación política para ajus-
tar los equilibrios distributivos y garantizar la justa competencia –p. ej., con 
leyes antimonopolio–, con mayor razón deberá ser regulado el mercado 
financiero que, por su misma naturaleza, no cuenta con esas formas de 
autorregulación. Dado que la arquitectura institucional y regulativa cons-
truida en Bretton Woods aparece en la actualidad insuficiente, las solicitu-
des que se levantan aquí y allá de nuevos acuerdos financieros internacio-
nales parecen más que oportunas. 

Una tercera sugerencia: promover un estudio interdisciplinar de los ac-
tuales problemas, para que estudiosos y expertos en la materia profundicen 
los problemas y busquen juntos las soluciones. Dada la vastedad y comple-
jidad de los argumentos, se requiere una coordinación de esfuerzos espe-
cializados, una colaboración entre expertos en las disciplinas técnicas y 
humanísticas, y la luz de los altos principios del Magisterio social católico 



La Doctrina Social de la Iglesia ante la crisis económica global–––125 

 

para, sin ingenuidades o reduccionismos, poder explorar vías de solución y 
proponer concretas, realistas y correctas líneas de acción. La Iglesia tiene 
mucho que aportar. En un discurso a los Administradores de la Región La-
zio y de Roma, el papa Benedicto XVI, después de constatar que “la comu-
nidad mundial está atravesando por un tiempo de grave crisis económica, 
ligada a una crisis estructural, cultural y de valores”, afirmaba que “aunque 
la actuación de adecuadas políticas económicas y sociales sea misión del 
Estado, la Iglesia, a la luz de su doctrina social, está llamada a dar su aporte 
estimulando la reflexión y formando las conciencias de los fieles y de todos 
los ciudadanos de buena voluntad” (12-I-2009). El primer principio que 
debería conducir las decisiones y acciones políticas y económicas, según la 
enseñanza constante de los Romanos pontífices, es el reconocimiento, la 
defensa y la promoción del hombre en su inviolable dignidad.  

En cuarto lugar, resulta urgente dar esperanza, sobre todo a los pobres y 
a los jóvenes. Los operadores financieros y los gobiernos saben que sin con-
fianza la economía no puede desarrollarse. Las enormes intervenciones es-
tatales, con ingentes inyecciones de capital al mercado, se han revelado in-
suficientes. El papa Benedicto XVI, en el anteriormente citado discurso al 
Cuerpo diplomático, afirmó que “conviene dar nuevamente esperanza a los 
pobres. ¿Cómo no pensar en tantas personas y familias afectadas por las 
dificultades y las incertidumbres que la actual crisis financiera y económica 
ha provocado a escala mundial? […] Yendo más al fondo de la cuestión, 
para resanar la economía, es necesario crear una nueva confianza. Este ob-
jetivo sólo se podrá alcanzar a través de una ética fundada en la dignidad 
innata de la persona humana. Sé bien que esto es exigente, pero no es una 
utopía. Hoy más que nunca, nuestro porvenir está en juego, al igual que el 
destino de nuestro planeta y sus habitantes, en primer lugar de las genera-
ciones jóvenes que heredan un sistema económico y un tejido social dura-
mente cuestionado” (8-I-2009). 

Finalmente, la globalización misma supone una llamada a la responsa-
bilidad de todos, del ciudadano y del cristiano; implica un reto moral, que 
no deja espacio a los fatalismos. La globalización será, decía Juan Pablo II, 
“lo que la gente haga de ella. Ningún sistema es un fin en sí mismo, y es 
necesario insistir en que la globalización, como cualquier otro sistema, de-
be estar al servicio de la persona humana, de la solidaridad y del bien co-
mún” (27-IV-2001). Las innovaciones tecnológicas, la eficiencia de los 
mercados y las novedades del mundo globalizado ponen en manos del 
hombre poderosos instrumentos que pueden servir para hacer el bien, o el 
mal; que deben ser usados ética y responsablemente para asegurar que se 



126–––Jesús Villagrasa 

 

pongan al servicio del hombre y del bien común. La ética defiende todo lo 
que hay de humano en cualquier sistema y reclama que los sistemas se 
adecuen a las necesidades del hombre, y que el hombre no sea sacrificado 
en aras del sistema. 

La DSI no aporta soluciones técnicas; su contribución, sin embargo, re-
sulta provechosa para todos los hombres, porque ofrece como principio 
rector de la globalización la ley natural y los principios morales universales. 
Esta aportación ética de la DSI es imprescindible y realmente útil. Así lo re-
conoce Antonio Fazio. Y también Michel Camdessus, ex director general del 
Fondo Monetario Internacional, quien afirmó en la revista America (15-X-
2001) que la DSI ofrece un núcleo de valores que “todos los hombres de 
buena voluntad” puedan abrazar para dar juntos una orientación a la histo-
ria y asegurar que la globalización ayude a los pobres. Los tres principales 
valores que Camdessus anota son el sentido global de responsabilidad, la 
solidaridad para la reducción de la pobreza, y el establecimiento de una au-
toridad pública universal que respete el principio de subsidiariedad.  

Juan Pablo II estaba convencido de la potencialidad de la DSI; en su en-
cíclica Sollicitudo rei socialis (1987) dijo que la DSI es un instrumento 
precioso “en la difícil coyuntura actual, para favorecer tanto el plantea-
miento correcto de los problemas como sus soluciones mejores” (n. 41). 
Quedamos, pues, a la espera de la próxima encíclica social del papa Bene-
dicto XVI, con la seguridad de que será una valiosa aportación del Magiste-
rio a los hombres de buena voluntad que, en este momento de crisis eco-
nómica, quieran comprometerse a favor del bien común. 


