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Recientemente  la  Revista  Civiltá  Cattolica  publicó  un  interesante  artículo  sobre  la
teología de la  prosperidad, corriente  de origen neopentecostal que impulsa  la  mirada
individualista de un Dios que nos quiere ricos, sanos y con una vida llena  de logros
materiales.  Los  autores,  el  jesuita  Antonio  Spadaro  y  el  pastor  Marcelo  Figueroa
vinculan  esta  idea  al  american  dream,  al neoliberalismo  económico  e  incluso  a las
propuestas de Donald Trump,  en una muestra de cómo una corriente teológica puede
impactar en el terreno más propiamente socioeconómico.

El vínculo entre religiosidad y modelos económicos no es nuevo en las ciencias sociales
y encuentra  un  primer  antecedente  en  Weber,  con su  famosa  y discutida  tesis  que
relaciona  el  origen  del  capitalismo  con  cierta  ética  protestante.  Múltiples  estudios
posteriores  analizan  la  relación  entre  expectativas  económicas,  comportamientos  y
creencias religiosas

En el capitalismo global y en el contexto de sus periferias, esta nueva corriente sin duda
que es funcional a un determinado estilo de vida y a un determinado modelo económico.
Más allá de las lecturas específicamente teológicas, también podemos comenzar a hacer
lecturas respecto a sus impactos en el ámbito de lo social y lo económico. Por ejemplo,
en un reciente congreso de investigadores en cooperativismo, una colega de Brasil nos
señalaba  cómo  la  “economía  de  la  prosperidad”  impulsada  por  iglesias  muy
conservadoras en los  barrios populares  de nuestro gigante vecino,  estaban atentando
contra  los  procesos  iniciados  años  atrás  por  las  pastorales  sociales  en  torno  a  la
economía solidaria.  Los “emprendedores” son llamados a renunciar  a la  lucha por la
justicia  social  y  a  la  cooperación  con  sus  pares  para  esperar  el  milagro  del  éxito
individual. 

Valores como la ayuda mutua,  el don o la  reciprocidad, de larga data entre nuestros
pueblos,  sufren  con el  avance  de  mercaderes  que no  dudan en  utilizar  a  Dios  para
apalancar una “economía de muerte”. En todo caso, el “don” se canaliza como ofrenda a
la iglesia,  antes que a la comunidad o al más desfavorecido. Santos como Crisóstomo
(“si  proveemos  para  quienes  están en  necesidad,  obtendremos  gran  abundancia”)  o
Basilio  (“cuando das a  los pobres… Dios te lo  paga”) quedarían hoy perplejos  ante
semejante actitud.  


