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La Santa Sede se expresa ante los abusos del capitalismo financiero
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Es  un  texto  difícil.  Desde  el  título  en  latín  hasta  por  la  infinidad  de  términos

anglosajones propios del léxico financiero, que también se globaliza. Por contrapartida,

el  documento  presentado  semanas  atrás  en  el  Vaticano,  es  valiente,  enfático  y

esperanzador. 

Igual de valiente que la Caritas in Veritate, escrita en el marco de la crisis desatada por

la  globalización  financiera  sin  referencias  éticas,  o que la  Laudato Si,  publicada  en

medio de la retirada por parte de la primera potencia del mundo a los acuerdos de París

sobre el cambio climático.   

Enfático: bajo la firma no solo del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano

Integral, sino además de la Congregación para la Doctrina de la Fe, reafirma la idea que

estos temas  de doctrina social  también  son asuntos de fe.  Y es que la  economía en

general necesita de la ética, así como en particular las finanzas, que cuando son llevadas

adelante por una racionalidad del tipo  homo oeconomicus, tanto daño hace a los más

vulnerables. 

Esperanzador:  no  solo  se  queda  en  el  plano  profético  y reflexivo,  sino  que  realiza

propuestas (incluso impositivas) y apela a lo que cada uno de nosotros pueda hacer para

cambiar un escenario tan contrario al bien común. Por ejemplo, nos anima a tener “un

ejercicio crítico y responsable del consumo y del ahorro”.

El  texto,  que  invito  a  leer  de  forma  completa,  basa  sus  argumentos  éticos  en  una

concepción  de  persona  no  solo  racional  sino  además  relacional  que  descubre

motivaciones  solidarias  antes  que  dirigidas  al  mero  crecimiento  indiscriminado  de

ganancias.  Entendiendo la libertad de iniciativa solo enmarcada en criterios éticos “para

evitar  intereses  oligárquicos”,  ya  que  claramente  los  mercados  no  son  capaces  de

regularse por sí mismos, ni de generar los fundamentos de cohesión social ni de evitar

las externalidades negativas (caso de las injusticias sociales y ambientales). 



En definitiva, el nuevo documento de la Santa Sede es una bocanada de aire fresco en

un contexto de globalización financiera  amoral (cuando no inmoral)  que necesita  de

nuevas reglas y mejores comportamientos. 


