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Antes de la crisis

Juan Pablo II: ENCÍCLICA CENTESIMUS AN-
NUS – 1-5-1991

8. … El salario debe ser, pues, suficiente para 
el sustento del obrero y de su familia. Si el tra-
bajador, «obligado por la necesidad o acosado 
por el miedo de un mal mayor, acepta, aun no 
queriéndola, una condición más dura, porque 
se la imponen el patrono o el empresario, esto 
es ciertamente soportar una violencia, contra 
la cual clama la justicia».

Ojalá que estas palabras1, escritas cuan-
do avanzaba el llamado «capitalismo salva-
je», no deban repetirse hoy día con la misma 
severidad. Por desgracia, hoy todavía se dan 
casos de contratos entre patronos y obreros, 
en los que se ignora la más elemental justicia 
en materia de trabajo de los menores o de las 
mujeres, de horarios de trabajo, estado higié-
nico de los locales y legítima retribución.

35. Se abre aquí un vasto y fecundo campo 
de acción y de lucha, en nombre de la justicia, 
para los sindicatos y demás organizaciones 
de los trabajadores, que defienden sus dere-
chos y tutelan su persona, (…)

En este sentido se puede hablar justamen-
te de lucha contra un sistema económico, 
entendido como método que asegura el pre-
dominio absoluto del capital, la posesión de 
los medios de producción y la tierra, respecto 
a la libre subjetividad del trabajo del hom-
bre 73. En la lucha contra este sistema no se 
pone, como modelo alternativo, el sistema 
socialista, que de hecho es un capitalismo de 
Estado, sino una sociedad basada en el traba-
jo libre, en la empresa y en la participación. 
Esta sociedad tampoco se opone al mercado, 
sino que exige que éste sea controlado opor-
tunamente por las fuerzas sociales y por el 

1  Afirmaciones similares las efectuaron: Juan Pablo II el 25-1-1998 y Benedicto 
XVII el 8-12-12.

Crisis financiera y 
económica
Pistas para discernir  
sus causas sociales
Por el Equipo de Formación de la 
Diócesis de Oviedo
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Estado, de manera que se garantice la satis-
facción de las exigencias fundamentales de 
toda la sociedad.

…

Queda mostrado cuán inaceptable es la 
afirmación de que la derrota del socialismo 
deja al capitalismo como único modelo de 
organización económica. Hay que romper las 
barreras y los monopolios que colocan a tan-
tos pueblos al margen del desarrollo, y asegu-
rar a todos —individuos y naciones— las con-
diciones básicas que permitan participar en 
dicho desarrollo. Este objetivo exige esfuer-
zos programados y responsables por parte de 
toda la comunidad internacional. Es necesa-
rio que las naciones más fuertes sepan ofrecer 
a las más débiles oportunidades de inserción 
en la vida internacional; que las más débiles 
sepan aceptar estas oportunidades, haciendo 
los esfuerzos y los sacrificios necesarios para 
ello, asegurando la estabilidad del marco po-
lítico y económico, la certeza de perspectivas 

para el futuro, el desarrollo de las capacida-
des de los propios trabajadores, la formación 
de empresarios eficientes y conscientes de 
sus responsabilidades 

40. Es deber del Estado proveer a la defen-
sa y tutela de los bienes colectivos, como son 
el ambiente natural y el ambiente humano, 
cuya salvaguardia no puede estar asegurada 
por los simples mecanismos de mercado. Así 
como en tiempos del viejo capitalismo el Es-
tado tenía el deber de defender los derechos 
fundamentales del trabajo, así ahora con el 
nuevo capitalismo el Estado y la sociedad tie-
nen el deber de defender los bienes colectivos 
que, entre otras cosas, constituyen el único 
marco dentro del cual es posible para cada 
uno conseguir legítimamente sus fines indi-
viduales.

He ahí un nuevo límite del mercado: exis-
ten necesidades colectivas y cualitativas que 
no pueden ser satisfechas mediante sus me-
canismos; hay exigencias humanas impor-
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tantes que escapan a su lógica; hay bienes 
que, por su naturaleza, no se pueden ni se 
deben vender o comprar. Ciertamente, los 
mecanismos de mercado ofrecen ventajas 
seguras; ayudan, entre otras cosas, a utilizar 
mejor los recursos; favorecen el intercambio 
de los productos y, sobre todo, dan la prima-
cía a la voluntad y a las preferencias de la per-
sona, que, en el contrato, se confrontan con 
las de otras personas. No obstante, conllevan 
el riesgo de una «idolatría» del mercado, que 
ignora la existencia de bienes que, por su na-
turaleza, no son ni pueden ser simples mer-
cancías.

42. Volviendo ahora a la pregunta inicial, 
¿se puede decir quizá que, después del fraca-
so del comunismo, el sistema vencedor sea el 
capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los 
esfuerzos de los países que tratan de recons-
truir su economía y su sociedad? ¿Es quizá 
éste el modelo que es necesario proponer a 
los países del Tercer Mundo, que buscan la 
vía del verdadero progreso económico y civil?

La respuesta obviamente es compleja. Si 
por «capitalismo» se entiende un sistema eco-
nómico que reconoce el papel fundamental y 
positivo de la empresa, del mercado, de la pro-
piedad privada y de la consiguiente respon-
sabilidad para con los medios de producción, 
de la libre creatividad humana en el sector de 
la economía, la respuesta ciertamente es po-
sitiva, aunque quizá sería más apropiado ha-
blar de «economía de empresa», «economía 
de mercado», o simplemente de «economía 
libre». Pero si por «capitalismo» se entiende 
un sistema en el cual la libertad, en el ámbito 
económico, no está encuadrada en un sólido 
contexto jurídico que la ponga al servicio de la 
libertad humana integral y la considere como 
una particular dimensión de la misma, cuyo 
centro es ético y religioso, entonces la respues-
ta es absolutamente negativa.

Texto completo:
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_
centesimus-annus_sp.html

Juan Pablo II: HOMILIA EN LA HABANA – 25-
1-1998

4 …“Por otro lado, resurge en varios lu-
gares una forma de neoliberalismo capita-
lista que subordina la persona humana y 
condiciona el desarrollo de los pueblos a las 
fuerzas ciegas del mercado, gravando des-
de sus centros de poder a los países menos 
favorecidos con cargas insoportables. Así, 
en ocasiones, se imponen a las naciones, 
como condiciones para recibir nuevas ayu-
das, programas económicos insostenibles. 
De este modo se asiste en el concierto de 
las naciones al enriquecimiento exagerado 
de unos pocos a costa del empobrecimiento 
creciente de muchos, de forma que los ricos 
son cada vez más ricos y los pobres cada vez 
más pobres.” 
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/
homilies/1998/documents/hf_jp-ii_hom_19980125_
lahabana_sp.html
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En la crisis

Benedicto XVI: a la Plenaria del Consejo 
Pontificio Justicia Y Paz – 3-12-12

 “…nuevas ideologías —como la hedonista 
y egoísta de los derechos sexuales y repro-
ductivos o la de un capitalismo financiero 
desordenado que prevarica en la política y 
desestructura la economía real— contribu-
yen a considerar al trabajador dependiente y 
su trabajo como bienes «menores» y a minar 
los fundamentos naturales de la sociedad, es-
pecialmente la familia.”
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_
spe_20121203_justpeace_sp.html

Benedicto XVI: Mensaje de la PAZ – 8-12-12

1 … “Causan alarma los focos de tensión y 
contraposición provocados por la creciente 
desigualdad entre ricos y pobres, por el pre-
dominio de una mentalidad egoísta e indivi-
dualista, que se expresa también en un capi-
talismo financiero no regulado.”

4 … “la ideología del liberalismo radical y 
de la tecnocracia insinúan la convicción de 
que el crecimiento económico se ha de con-
seguir incluso a costa de erosionar la función 
social del Estado y de las redes de solidaridad 
de la sociedad civil, así como de los derechos 
y deberes sociales.”

5 … “Para salir de la actual crisis financiera 
y económica (…) se necesitan personas, gru-
pos e instituciones que promuevan la vida, 
favoreciendo la creatividad humana para 
aprovechar incluso la crisis como una oca-
sión de discernimiento y un nuevo modelo 
económico. El que ha prevalecido en los últi-
mos decenios postulaba la maximización del 
provecho y del consumo, en una óptica indi-
vidualista y egoísta, dirigida a valorar a las 
personas sólo por su capacidad de responder 
a las exigencias de la competitividad.”

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
messages/peace/documents/hf_ben-xvi_
mes_20121208_xlvi-world-day-peace_sp.html

Benedicto XVI: a la Plenaria del Consejo 
Pontificio "Cor Unum"  19-1-13

“En los últimos siglos, las ideologías que 
ensalzaban el culto de la nación, de la raza, 
de la clase social se han revelado verdaderas 
idolatrías; y lo mismo se puede decir del ca-
pitalismo salvaje con su culto de la ganancia, 
del cual han derivado crisis, desigualdades y 
miseria.”
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_
spe_20130119_pc-corunum_sp.html

Francisco: Visita Casa "Dono Di María": Mi-
sioneras de la Caridad, 21-5-13

“Debemos recuperar todos el sentido del 
don, de la gratuidad, de la solidaridad. Un 
capitalismo salvaje ha enseñado la lógica del 
beneficio a cualquier precio; de dar para ob-
tener; de la explotación sin contemplar a las 
personas... y los resultados los vemos en la 
crisis que estamos viviendo.”
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/
speeches/2013/may/documents/papa-
francesco_20130521_dono-di-maria_sp.html

Francisco: Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium” (“La Alegría del Evangelio”) 24-
11-13

“No a una economía de la exclusión” 

53. “Así como el mandamiento de «no ma-
tar» pone un límite claro para asegurar el 
valor de la vida humana, hoy tenemos que 
decir «no a una economía de la exclusión y 
la inequidad». Esa economía mata. No puede 
ser que no sea noticia que muere de frío un 
anciano en situación de calle y que sí lo sea 
una caída de dos puntos en la bolsa. Eso es 
exclusión. No se puede tolerar más que se tire 
comida cuando hay gente que pasa hambre. 
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«Esto es el apostolado: hacer 
fecunda la Sangre de Cristo  
y de los cristianos».

Eso es inequidad. Hoy todo entra dentro del 
juego de la competitividad y de la ley del más 
fuerte, donde el poderoso se come al más 
débil. Como consecuencia de esta situación, 
grandes masas de la población se ven exclui-
das y marginadas: sin trabajo, sin horizon-
tes, sin salida. Se considera al ser humano 
en sí mismo como un bien de consumo, que 
se puede usar y luego tirar. (…) Los excluidos 
no son «explotados» sino desechos, «sobran-
tes».”

54. “En este contexto, algunos todavía 
defienden las teorías del «derrame», que su-
ponen que todo crecimiento económico, fa-
vorecido por la libertad de mercado, logra 
provocar por sí mismo mayor equidad e in-
clusión social en el mundo. Esta opinión, que 
jamás ha sido confirmada por los hechos, 
expresa una confianza burda e ingenua en la 
bondad de quienes detentan el poder econó-
mico y en los mecanismos sacralizados del 
sistema económico imperante.”

“No a la nueva idolatría del dinero”

55. … “La crisis financiera que atravesa-
mos nos hace olvidar que en su origen hay 
una profunda crisis antropológica: ¡La nega-
ción de la primacía del ser humano! Hemos 
creado nuevos ídolos. La adoración del anti-
guo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha encon-

trado una versión nueva y despiadada en el 
fetichismo del dinero y en la dictadura de la 
economía sin un rostro y sin un objetivo ver-
daderamente humano. La crisis mundial que 
afecta a las finanzas y a la economía pone de 
manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la 
grave carencia de su orientación antropoló-
gica que reduce al ser humano a una sola de 
sus necesidades: el consumo.”

56. “Mientras las ganancias de unos pocos 
crecen exponencialmente, las de la mayoría 
se quedan cada vez más lejos del bienestar de 
esa minoría feliz. Este desequilibrio provie-
ne de ideologías que defienden la autonomía 
absoluta de los mercados y la especulación 
financiera. De ahí que nieguen el derecho de 
control de los Estados, encargados de velar 
por el bien común. Se instaura una nueva ti-
ranía invisible, a veces virtual, que impone, 
de forma unilateral e implacable, sus leyes 
y sus reglas. (…) A todo ello se añade una 
corrupción ramificada y una evasión fiscal 
egoísta, que han asumido dimensiones mun-
diales. El afán de poder y de tener no conoce 
límites. En este sistema, que tiende a fagoci-
tarlo todo en orden a acrecentar beneficios, 
cualquier cosa que sea frágil, como el medio 
ambiente, queda indefensa ante los intereses 
del mercado divinizado, convertidos en regla 
absoluta.”

“No a un dinero que gobierna en lugar de 
servir” 

57. “Tras esta actitud se esconde el recha-
zo de la ética y el rechazo de Dios. La ética 
suele ser mirada con cierto desprecio burlón. 
(…) En definitiva, la ética lleva a un Dios que 
espera una respuesta comprometida que está 
fuera de las categorías del mercado…”

58…. “¡El dinero debe servir y no gobernar! 
El Papa ama a todos, ricos y pobres, pero tiene 
la obligación, en nombre de Cristo, de recor-
dar que los ricos deben ayudar a los pobres, 
respetarlos, promocionarlos. Os exhorto a la 
solidaridad desinteresada y a una vuelta de 

22
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la economía y las finanzas a una ética en fa-
vor del ser humano.” 

“No a la inequidad que genera violencia”

59. …”hasta que no se reviertan la exclu-
sión y la inequidad dentro de una sociedad 
y entre los distintos pueblos será imposible 
erradicar la violencia. Se acusa de la violen-
cia a los pobres y a los pueblos pobres pero, 
sin igualdad de oportunidades, las diversas 
formas de agresión y de guerra encontrarán 
un caldo de cultivo que tarde o temprano 
provocará su explosión. Cuando la sociedad 
–local, nacional o mundial – abandona en 
la periferia una parte de sí misma, no habrá 
programas políticos ni recursos policiales o 
de inteligencia que puedan asegurar indefi-
nidamente la tranquilidad. Esto no sucede 
solamente porque la inequidad provoca la re-
acción violenta de los excluidos del sistema, 
sino porque el sistema social y económico es 
injusto en su raíz. (…) el mal consentido, que 
es la injusticia, tiende a expandir su potencia 
dañina y a socavar silenciosamente las bases 
de cualquier sistema político y social por más 

sólido que parezca. (…) Es el mal cristalizado 
en estructuras sociales injustas…”

60. “Los mecanismos de la economía ac-
tual promueven una exacerbación del consu-
mo, pero resulta que el consumismo desen-
frenado unido a la inequidad es doblemente 
dañino del tejido social…”

“Economía y distribución del ingreso”

202. … “Mientras no se resuelvan radi-
calmente los problemas de los pobres, re-
nunciando a la autonomía absoluta de los 
mercados y de la especulación financiera y 
atacando las causas estructurales de la in-
equidad, no se resolverán los problemas del 
mundo y en definitiva ningún problema. La 
inequidad es raíz de los males sociales.”

203. … “La vocación de un empresario es 
una noble tarea, siempre que se deje interpe-
lar por un sentido más amplio de la vida; esto 
le permite servir verdaderamente al bien co-
mún, con su esfuerzo por multiplicar y volver 
más accesibles para todos los bienes de este 
mundo.”
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204. “Ya no podemos confiar en las fuer-
zas ciegas y en la mano invisible del merca-
do. (…) Estoy lejos de proponer un populismo 
irresponsable, pero la economía ya no puede 
recurrir a remedios que son un nuevo vene-
no, como cuando se pretende aumentar la 
rentabilidad reduciendo el mercado laboral y 
creando así nuevos excluidos.”

205. … “Es imperioso que los gobernantes y 
los poderes financieros levanten la mirada y 
amplíen sus perspectivas, que procuren que 
haya trabajo digno, educación y cuidado de 
la salud para todos los ciudadanos. ¿Y por 
qué no acudir a Dios para que inspire sus pla-
nes? Estoy convencido de que a partir de una 
apertura a la trascendencia podría formarse 
una nueva mentalidad política y económica 
que ayudaría a superar la dicotomía absoluta 
entre la economía y el bien común social.”

218. “La paz social no puede entenderse (…) 
como una mera ausencia de violencia logra-
da por la imposición de un sector sobre los 
otros. (…) Las reivindicaciones sociales, que 
tienen que ver con la distribución del ingre-
so, la inclusión social de los pobres y los dere-
chos humanos, no pueden ser sofocadas con 
el pretexto de construir un consenso de es-
critorio o una efímera paz para una minoría 
feliz. La dignidad de la persona humana y el 
bien común están por encima de la tranqui-
lidad de algunos que no quieren renunciar a 
sus privilegios. Cuando estos valores se ven 
afectados, es necesaria una voz profética.”
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_
exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html 

Homilía Papa Francisco (Jueves 10 de abril 
de 2014 Misa en Santa Marta), L’Ossevatore 
Romano, ed. Sem. N. 16, viernes 18 de abril 
de 2014.

«También hoy existe la dictadura del pen-
samiento único». Si no se piensa de un modo 
determinado no se es considerado moderno, 

abierto. Y peor aún es «cuando algunos go-
bernantes piden una ayuda financiera» y se 
les responde: «pero si tú quieres esta ayuda 
debes pensar de esta forma y debes hacer 
esta ley y esta otra». (..)

Ante la «mente cerrada, según Jesús no 
es posible convencer, no es posible dar una 
mensaje de novedad».(…) Es la idolatría del 
propio pensamiento: yo lo pienso así, esto 
debe ser así y nada más».
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
cotidie/2014/documents/papa-francesco_20140410_
pensamiento-unico.html

Francisco: Carta con ocasión de la cumbre 
del G20  (15y16-11- 2014)

La Comunidad internacional y, en parti-
cular, los Estados miembros del G20 debe-
rían preocuparse también de la necesidad 
de proteger a los ciudadanos de cada país de 
formas de agresión que son menos evidentes, 
pero igualmente reales y graves. Me refiero 
específicamente a los abusos en el sistema 
financiero, tales como las transacciones que 
condujeron a la crisis de 2008, y en particular 
a la especulación desligada de vínculos polí-
ticos o jurídicos, y a la mentalidad que ve en 
la maximización de los beneficios el objetivo 
final de toda actividad económica. Una men-
talidad en la que las personas son descarta-
das, en último término, jamás alcanzará la 
paz y la justicia.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2014/
documents/papa-francesco_20141106_lettera-
abbott-g20.html

Francisco: Audiencia General, miércoles (21-
01-2015)

“Escuché que algunos decían que las fami-
lias con muchos hijos y el nacimiento de tan-
tos niños está entre las causas de la pobreza. 
Me parece una opinión superficial. Puedo de-
cir, todos podemos decir, que la causa prin-
cipal de la pobreza es un sistema económico 
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«Antes de hablar de Jesús a los 
jóvenes, hablarle a Jesús de los 
jóvenes para que Él nos dé su 
Palabra».

que quitó a la persona del centro y puso en su 
lugar al dios dinero; un sistema económico 
que excluye, excluye siempre: excluye a los ni-
ños, a los ancianos, a los jóvenes sin trabajo... 
y crea la cultura del descarte que vivimos. 
(…) Este es el motivo principal de la pobreza, 
no las familias numerosas.”
http://w2.vatican.va/content/francesco/
es/audiences/2015/documents/papa-
francesco_20150121_udienza-generale.html

Francisco: ENCUENTRO CON LOS JÓVENES 
DE ASIA - 15-08-2014

Nos preocupa la creciente desigualdad en 
nuestras sociedades entre ricos y pobres .
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/
speeches/2014/august/documents/papa-
francesco_20140815_corea-giovani-asia.html

Se inicia una tímida recupera-
ción económica

Francisco: Carta Encíclica LAUDATO SI, (24-
05-2015)

189.… La salvación de los bancos a toda 
costa, haciendo pagar el precio a la pobla-
ción, sin la firme decisión de revisar y refor-
mar el entero sistema, reafirma un dominio 
absoluto de las finanzas que no tiene futuro 
y que sólo podrá generar nuevas crisis des-
pués de una larga, costosa y aparente cura-
ción. La crisis financiera de 2007-2008 era la 
ocasión2  para el desarrollo de una nueva 
economía más atenta a los principios éticos 
y para una nueva regulación de la actividad 
financiera especulativa y de la riqueza ficti-
cia. Pero no hubo una reacción que llevara a 
repensar los criterios obsoletos que siguen 
rigiendo al mundo. (…) La burbuja finan-

2  Benedicto XVI había escrito en la Encíclica Caritas In Veritate: ” se ha de reco-
nocer que el desarrollo económico mismo ha estado, y lo está aún, aquejado por des-
viaciones y problemas dramáticos (…) La crisis nos obliga a revisar nuestro camino, 
a darnos nuevas reglas (…) la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar 
de un modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de 
manera confiada más que resignada (21).

ciera también suele ser una burbuja pro-
ductiva. En definitiva, lo que no se afronta 
con energía es el problema de la economía 
real, la que hace posible que se diversifique y 
mejore la producción, que las empresas fun-
cionen adecuadamente, que las pequeñas y 
medianas empresas se desarrollen y creen 
empleo.
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/
documents/papa-francesco_20150524_enciclica-
laudato-si.html

Para la preparación personal

VER: Mirada creyente

1)  Señala un hecho, relativo a la crisis, que te 
afecte como cristiano

2)  ¿Qué situaciones en tu entorno responden 
a la realidad recogida por el Magisterio de 
los Papas?

¿Cuáles son las causas sociales de la cri-
sis?

JUZGAR: Reflexión creyente

1)  ¿Cómo participamos nosotros de ese sis-
tema social y económico injusto?

2)  ¿Qué realidades de la economía van en 
contra de la dignidad de la persona hu-
mana?

  ¿Qué idolatrías relacionadas directamen-
te con la crisis mencionan los Papas? 

  ¿Qué expectativa tenemos para cuando 
salgamos de la crisis?

ACTUAR: Compromiso creyente

1)  ¿Qué cambio asumes en tu vida para con-
tribuir a que las cosas cambien? 

2)  ¿Qué compromisos nos plantea la situa-
ción económica en el grupo, en la parro-
quia, en nuestros ambientes? 
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