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EL WELFARE EN TIEMPOS DE CRISIS: LA PROSPECTIVA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE 

LA IGLESIA 

 

+Mario Toso 

 

Premisa 

 

En la Doctrina, enseñanza o magisterio social de la Iglesia (=DSI) no se habla de manera 

explícita o sistemática del Welfare. Viene acentuado en la Centesimus annus, donde por primera vez 

se usa la expresión «Estado del bienestar».
1
 Sin embargo, se puede encontrar en la DSI una 

enseñanza que vincula aquella que podríamos definir la cuestión del Welfare – entendida en sentido 

amplio, es decir no limitada a los sistemas de seguridad social – a la realización de la democracia 

sustancial, social, representativa y participativa. 

La DSI ha gradualmente adherido el ideal de la democracia social, especificado por la 

elevación de los sistemas de Welfare, no solo por razones ideológicas o meramente sociológicas, 

sino porque es guiada primariamente por el amor de Dios por el ser humano y por su dignidad. El 

proyecto que presidía respecto una semejante forma de democracia consistía en la actuación de los 

derechos sociales – entre los cuales se encuentra el derecho a la seguridad social – para hacer más 

plena la dignidad de todos los ciudadanos y más real su participación no solo en las decisiones y en 

la gestión de la cosa pública, sino también en la realización del bien común. 

 

1. El nacimiento del Estado social y democrático 

 

Es bueno, por tanto, hacer presentes aquí algunos elementos relativos a la democracia social, 

porque nos permitirán tener algunos puntos de referencia para nuestros razonamientos en torno a la 

crisis del Estado del bienestar y a su solución. La democracia social ha sido perseguida por llevar a 

cumplimiento la democracia política y civil. Se ha concretizado en un proyecto que: 

 Ha nacido no solo para la asistencia a los más pobres, o a la seguridad social, sino 

como valiente y solidario proyecto de desarrollo económico, de prevención de las 

recesiones y de las crisis económicas, de las consiguientes pobrezas. En el origen del 

Estado social de la mitad del siglo veinte, está no solo una riqueza ya producida a 

repartir,
2
 sino un acuerdo preventivo entre todas las partes sociales (empresarios, 

                                                             
1
 «En los últimos años – se lee en la Centesimus annus de Juan Pablo II - ha tenido lugar una vasta ampliación de ese 

tipo de intervención, que ha llegado a constituir en cierto modo un Estado de índole nueva: el “Estado del bienestar”. 

Esta evolución se ha dado en algunos Estados para responder de manera más adecuada a muchas necesidades y 

carencias tratando de remediar formas de pobreza y de privación indignas de la persona humana. No obstante, no han 

faltado excesos y abusos que, especialmente en los años más recientes, han provocado duras críticas a ese Estado del 

bienestar, calificado como “Estado asistencial”. Deficiencias y abusos del mismo derivan de una inadecuada 

comprensión de los deberes propios del Estado. En este ámbito también debe ser respetado el principio de 

subsidiariedad. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden 

inferior, privándola de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar 

su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Al intervenir directamente y quitar 

responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de 
los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación de servir a los usuarios, con 

enorme crecimiento de los gastos. Efectivamente, parece que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de 

modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Además, un cierto tipo de necesidades 

requiere con frecuencia una respuesta que sea no sólo material, sino que sepa descubrir su exigencia humana más 

profunda. Conviene pensar también en la situación de los prófugos y emigrantes, de los ancianos y enfermos, y en todos 

los demás casos, necesitados de asistencia, como es el de los drogadictos: personas todas ellas que pueden ser ayudadas 

de manera eficaz solamente por quien les ofrece, aparte de los cuidados necesarios, un apoyo sinceramente fraterno». (n. 

48) 
2
 El reformismo y la política social, del Estado social y democrático ideado entre las dos guerras mundiales no partían 

del presupuesto de una alta productividad existente y de un surplus de riqueza nacional, mucho menos miraban a regirse 

sobre una lógica de desperdicio de los recursos. La democracia social ahonda sus raíces ideológicas en una cultura de la 
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trabajadores, sindicatos, instituciones políticas) en el dividir equitativamente ventajas 

y desventajas de un desarrollo económico no siempre controlable en todos sus 

aspectos, en el contribuir a alimentar, de acuerdo al principio de justicia social, un 

sistema de seguridad y de progreso para todos, compatible con el desarrollo 

económico en acto. Se trata del ambicioso proyecto de perseguir la desproletarización, 

de eliminar la pobreza y de dar seguridad a todos, sobre bases de libertad, de 

solidaridad, de subsidiariedad y de justicia social; 

 implica políticas, no solo de asistencia y de seguridad, sino sobretodo de desarrollo 

económico y financiero, cultural e internacional. Las políticas económicas y 

financieras están orientadas al progreso social, por otra parte no identificables con la 

garantía para todos, de los bienes materiales fundamentales; 

 en ello los derechos sociales, (derecho al trabajo, derecho de asociación, derecho a la 

casa y a la formación profesional, a la suficiencia y a la seguridad social, etc.) son 

derechos que pertenecen a cada ciudadano, independientemente de la edad, del status, 

y de la efectiva y momentánea aportación al bien común. El pacto social subyacente al 

proyecto de la democracia social tiende a enraizarse en razones más laborales que 

mutualistas. Estas no son negadas, sino presupuestas e inscritas en un proyecto de 

solidaridad más amplio, que procura abrazar también a quien en la sociedad no es ni 

será jamás productivo. También a quien es desafortunado le corresponde algo, porque 

es ante todo un ser humano. A cada persona – aun antes de la lógica del intercambio 

de los equivalentes, de las relaciones de interdependencia, de la mutualidad, de las 

diversas formas de justicia – ha de ser reconocido que se le debe algo en razón de su 

eminente dignidad. El Estado social y democrático, representativo y participativo del 

siglo pasado postulaba que la verificación del propio grado de civilización y la 

contraprueba de la autenticidad de su solidaridad, se realizaban precisamente en el 

nivel de atención e interés respecto de los más débiles, de los menos productivos, 

porque están desprovistos de medios en acto para contribuir al bien común;  

 ha de realizarse no prescindiendo del Estado o no obstante el Estado, sino además 

mediante el Estado, considerado como el mayor instrumento de solidaridad a 

disposición de los ciudadanos, convertido en promotor activo de los derechos sociales, 

subsidiariamente coordinador de las iniciativas de las personas y de los grupos de 

personas, de la sociedad civil, orientador de la economía en su globalidad, y cuando 

sea necesario al bien común y respecto a la relevancia social de los bienes en juego, 

como empresario en sectores clave;  

 ha de realizarse, por tanto, mediante una intervención estatal que no tienda a suplantar 

ni la iniciativa privada, ni la economía de mercado (y, por tanto, sin eliminar la 

propiedad privada de los medios de producción), pero que introduzca en el sistema 

económico institutos y fórmulas propias de la economía de Estado, como las empresas 

públicas o controladas, especialmente en sectores clave, a fin de incrementar el libre 

mercado y la propiedad para todos. El instrumento jurídico, a través del cual son 

perseguidos los fines sustanciales de mayor solidaridad entre los diversos grupos 

sociales, está constituido esencialmente por el sistema tributario de tasación, dirigido a 

tocar en manera relevante la riqueza producida, no solo en vista del financiamiento de 

las actividades de Estado, sino también en vista de una redistribución con mayor 

equidad de dicha riqueza y de la realización de un sistema de Welfare para todos.
3
  

  

                                                                                                                                                                                                          
solidaridad, de igualdad, de desarrollo humanista, que no tiene nada que ver con la inactividad, la negligencia 

administrativa, el asistencialismo paternalista, el corporativismo egoísta. 
3 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate (= CIV), Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009.  
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2. La aportación de la Iglesia para la elaboración del Estado social y democrático del 

siglo XX 

 

La Iglesia con su doctrina social, acompaña y sostiene el recorrido de la construcción del 

Estado social y democrático, representativo y participativo, evidenciando en particular. 

 

 una opción preferencial por los pobres, como los obreros, los jornaleros agrícolas y 

otras categorías de personas necesitadas; 

 la naturalidad de los derechos sociales, en referencia a la dignidad de toda persona y 

de todo pueblo. Estos son presupuestos del derecho a vivir, a ser libres y responsables, 

abiertos a la Trascendencia, así como del derecho al uso de los bienes, derecho 

primario y originario, en razón de la dignidad del ser humano y de la finalidad 

inmanente a las cosas y a los bienes. Los derechos son correlativos a los deberes, y 

han de ser ejercitados dentro el marco de una visión antropológica global, valga decir 

que dentro de una prospectiva de bienestar abierto a la trascendencia tanto hacia los 

semejantes como hacia el Alto, conjugando libertad y justicia social, solidaridad y 

eficiencia; 

 la importancia de una sapiente política social – que comprenda también las políticas 

de plena ocupación – en cuanto necesaria a la solidez y al desarrollo de la economía y 

al bien común. Los ciudadanos, libres de la esclavitud de la pobreza y de la 

inseguridad, preparados profesional y culturalmente, están entonces en condición de 

poder contribuir de mejor manera a la formación de una ulterior riqueza nacional. El 

desarrollo económico, puesto al servicio del progreso social, a su vez termina por traer 

ventajas. Las políticas económicas y las políticas sociales no son antitéticas: las 

primeras han de ser gestionadas en manera de no destructurar las segundas, y 

viceversa, de acuerdo con una lógica de dar y recibir por el mutuo potenciamiento. 

Para una lectura atenta, la DSI no resulta sustentadora de la prospectiva de una 

economía a suma cero, donde a la ganancia de un sujeto o de un sector ha de 

corresponder necesariamente la pérdida por parte de otro. La distribución no puede ser 

pensada en modo de afectar nocivamente las inversiones, la productividad, la 

investigación, el desarrollo de las empresas, la creación de un nuevo trabajo, a los 

derechos de las generaciones futuras, 

 la prospectiva de una economía social, que no equivale a la propuesta de un sistema 

económico particular, y que no se ha de confundir con la economía civil de la cual se 

habla frecuentemente en la actualidad, especialmente en referencia al tercer sector. La 

economía social, posee una acepción más vasta. Concierne también a ella, la economía 

de mercado donde está vigente el intercambio de los equivalentes. Hablando de 

economía social, los pontífices se refieren más que nada, a una prospectiva ideal-

histórico concreta de economía en la cual la propiedad de los medios de producción, 

la división entre capital y trabajo, la economía de empresa, la ganancia, la 

racionalización de la organización de las empresas, el mercado, la libertad de 

iniciativa y la libre competencia, gracias a la intervención de las fuerzas sociales y del 

Estado, son todos subordinados al bien común, o también a los fines humanos y 

sociales superiores a ellos. Se trata exactamente de una prospectiva, más que de un 

sistema concreto y determinado. Varía de periodo en periodo. Más que en sus 

principios y valores de fondo, se diversifica en la instrumentalización de su realización 

práctica, que viene indicada por los pontífices de un modo o de otro, de acuerdo a las 

necesidades históricas, como armonización entre capitalismo y democracia;
4
 

                                                             
4 Sobre el concepto de economía social en los pontífices, se manda a M. TOSO, Welfare Society. La riforma del welfare: 

l’apporto dei pontefici, LAS, Roma 2003, pp. 591-597. 
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 el ideal histórico y concreto de una democracia sustancial o global. Así como la 

persona humana es un ser pluridimensionado y unitario, en la interdependencia de sus 

dimensiones constitutivas, la democracia política está condicionada y es 

interdependiente respecto a la democracia económica y social; y ésta, a su vez se 

encuentra siempre condicionada e interdependiente con la democracia política. En 

pocas palabras. La democracia debe ser sustancial y no solo formal. 

 

3. La crisis del Estado social democrático y del Welfare 

 

En el tiempo, el Estado social y democrático se ha configurado como Welfare State, de 

acuerdo a dos modalidades fundamentales, la asistencial y la reformista,
5
 y en ocasiones con un mix 

de ellas. La primera se caracteriza por una intervención estatal más profunda y extendida. La 

segunda por una intervención estatal más limitada, restringida solo a algunos servicios sociales, 

dejando a los ciudadanos y a la sociedad civil proveer lo necesario para las demás necesidades 

mediante libre iniciativa y auto organización. 

Sin embargo, es conocido por todos que el Welfare State, luego de una primera fase de 

experimentación y aquella sucesiva de consolidación, ha entrado en una fase de crisis profunda y de 

deterioramiento, en la cual está aún sumergido. La profunda crisis del Estado social y democrático 

contemporáneo se debe a múltiples factores, internos y externos.  

Entre las causas internas se pueden señalar: ante todo, el excesivo gasto social (más allá de la 

de la esfera de la sostenibilidad y de las reales posibilidades, así como respecto a los derechos de las 

generaciones futuras); su gestión no siempre racional y el alto nivel de imposición fiscal que frenan 

el desarrollo económico; la concepción de una solidaridad en términos prevalentemente estatalistas 

o simplemente distributivos, que desresponsabilizan la subjetividad de la sociedad civil y de los 

cuerpos intermedios en la producción de bienestar social, la burocratización y la despersonalización 

de las prestaciones (el ciudadano viene considerado como objeto anónimo de prestaciones más que 

como sujeto) con la carente cobertura de amplios estratos de la población (jóvenes, mujeres, 

inmigrantes, etc.,) y el reemerger de las antiguas pobrezas (verdadero jaque del Estado social), el 

rápido envejecimiento de la población sin el necesario recambio generacional, la deriva 

socioeconómica de las regiones del Sur, un ordenamiento de tipo neocorporativista y clientelar que 

penaliza lo sujetos sociales privados de representación; el inadecuado apoyo a la investigación 

científica del País; un sistema escolar ante todo obsoleto y autoreferencial respecto a las nuevas 

necesidades de la sociedad y el mercado. 

Entre las causas externas, influyen sobre la crisis de la democracia social y de las gestiones 

del Welfare la globalización y la financiarización de la economía,
6
 cada vez más gobernada y 

determinada por y en función de intereses y estrategias de poderes mundiales privados, que tienden 

a sobreponerse a los pueblos y a las naciones. El acrecentado poder de tal tipo de mundialización se 

traduce en una pérdida estructural y visible de la capacidad de gobierno de la economía nacional. 

Ante un capital y un mercado laboral, que dependen cada vez más de las estrategias de desarrollo y 

de conquista puestas en acción por las redes mundiales de empresas privadas y de transiciones 

financieras transnacionales, se hace más difícil tasar los capitales y las ganancias. Todo ello provoca 

la erosión del campo de soberanía y de su ejercicio y, por tanto, la ineficacia de las políticas 

                                                             
5 El criterio de las prestaciones sociales del Welfare State en su forma asistencial es la seguridad social. De acuerdo a 
este criterio fundamento y medida de las erogaciones es la existencia de ciudadanos-personas en estado de necesidad, 

independientemente de su capacidad laboral y contributiva. Las intervenciones del Estado son referidas al status de 

ciudadano. Estos poseen una función preventiva y constitutiva, en vez de simplemente reactiva y reintegrativa. El 

criterio de erogación de las prestaciones sociales del Welfare State en su forma reformista es la previdencialidad (ofrece 

el propio servicio a quien trabaja o ha trabajado, sobre la base del pago de determinadas contribuciones por parte del 

trabajador mismo, de los empleadores y del Estado). La modalidad de cobertura de las erogaciones es la capitalización: 

las prestaciones de un cierto periodo son financiadas mediante contribuciones pagadas en el mismo periodo y los frutos 

de las reservas constituidas con contribuciones versadas en periodos antecedentes. 
6 A este respecto, véase N. ACOCELLA [ed.], Globalizzazione e Stato sociale, Il Mulino, Bolonia 1999. 
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económicas y del desarrollo que deberían garantizar un buen nivel de productividad y de ocupación 

y, consecuentemente, la desaparición de las políticas sociales nacionales.  

Al interno de un capitalismo globalizado, las Instituciones financieras, especialmente aquellas 

supranacionales, aparecen cada vez menos inclinadas a compromisos salariales por motivos 

político-sociales. A través de una red mundial, «el capital» adquiere la capacidad de «moverse» de 

una oportunidad a la otra, sin vínculos espacio-temporales. Esta característica de «movilidad» de las 

Instituciones financieras permite de poner los diversos regímenes fiscales a competir entre ellos – 

además de los diversos mercados laborales -, para decidir donde colocar las propias inversiones, 

penalizando en tal modo los necesarios financiamientos para el Estado social que obviamente 

depende del nivel de tasación. 

Los estudiosos más atentos convergen en retener que el fracaso del Welfare State no se ha 

debido tanto a eventos estrictamente económicos como la falta de recursos o el déficit público,
7
 si 

bien también éstos, pero principalmente a la venida a menos de las condiciones sociológicas, 

antropológicas y éticas, demográficas y culturales sobre las cuales se apoyaba.  

Ante todo, ha tenido inicio el ocaso de la sociedad de tipo fordista, estratificada por clases, 

relativamente estable: desaparecen las rígidas revisiones del tiempo de trabajo y del tiempo libre, 

las clases y las categorías homogéneas de trabajadores, y surgen nuevas profesiones con dificultad 

de representatividad. Se hacen así más arduas las contrataciones y la concertación social. Con 

referencia a las políticas de protección, los riesgos, que en el pasado eran relativamente catalogables 

y colocados en precisos momentos y fases de transición de los recorridos de vida, se generalizan 

para toda la población y son menos previsibles. Análogamente, las formas de pobreza, que eran 

reconducibles a segmentos circunscritos y bastante estables en cuanto a población y producidos por 

precisas formas de exclusión y de explotación, son cada vez menos adscribibles al mundo del 

trabajo o a determinados grupos sociales, y reguardan sobre todo las dinámicas familiares, los 

estilos de vida, con el nacimiento de nuevas marginaciones y patologías. La depresión demográfica, 

entonces, comporta tasas crecientes de inmigración. En definitiva surge una nueva cuestión social, 

caracterizada por los problemas de equidad entre las generaciones, del relance de la subjetividad de 

los cuerpos sociales intermedios y de base, de la garantía incondicionada y universal de los 

derechos sociales.
8
 

En segundo lugar, se ha debilitado fuertemente la cultura común, que debería estar centrada 

sobre la ética de la solidaridad, sobre valores compartidos, en concomitancia con el establecimiento 

gradual y nocivo de una ideología neoliberal, individualista y utilitarista, tecnocrática, que pone en 

crisis dos puntos de fuerza del Estado social - el pacto social y la concertación eficaz, permanente, 

entre empresas y sindicatos, a través de un Estado Moderador y mediador – pero sobre todo su 

lógica solidarista, como se precisará mejor más adelante. 

Respecto a la crisis ético-cultural de la democracia social y del conexo Welfare, se han de 

subrayar algunos aspectos bien evidenciados por  Zygmunt Bauman uno de los más conocidos 

sociólogos del mundo. Él ha descrito realistamente la mutación del ethos de fraternidad y de 

solidaridad que sostenía el Estado social y democrático de los inicios. Los desocupados eran, sí, 

retenidos pobres desafortunados, pero su lugar en la sociedad estaba asegurado y fuera de discusión. 

Eran considerados socialmente privados, necesitados de apoyo y por tanto destinados, antes o 

después, gracias a la solidaridad de todos y al propio empeño, a entrar en el mercado del trabajo. La 

descomposición del Estado social contemporáneo en Europa – bajo los golpes de una deregulation 

individualista, impuesta por incontrolables fuerzas globales – con la aceptación de una economía de 

los dos tercios, a causa del triunfo del moderno capitalismo industrial, se acompaña, observa 

Bauman, a la producción de «gente superflua». Esta es gente «no deseada, al máximo soportada, 

condenada a permanecer como la destinataria de las iniciativas socialmente aconsejadas o toleradas, 

tratada, en el mejor de los casos, como objeto de benevolencia, de beneficencia y de compasión 

                                                             
7 Cf P. DONATI, Perché un Rapporto sul Welfare state?, in P. DONATI [ed.], Lo Stato sociale in Italia. Bilanci e 

prospettive, Mondadori, Milán 1999, p. 12; R. PETRELLA, Il bene comune. Elogio della solidarietà, Diabasis, Reggio 

Emilia 1997, pp. 48 e 51. 
8 Cf P. DONATI, Il Welfare del XXI secolo: perché e come inventarlo, en Lo Stato sociale in Italia, pp. 39-49. 
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(criticadas como inmerecidas, tanto como para llenar de sal las heridas) pero no de ayuda fraterna, 

acusada de indolencia y bajo sospecha de malvados intentos y propensiones criminales». De la 

«gente superflua», que pierde no solo el trabajo, sino también los proyectos, los puntos de 

referencia, el control de la propia vida y se encuentra despojada de la propia dignidad, la sociedad 

ya no es considerada una casa a la cual se debe fidelidad y solicitud.  

La dificultad mayor, ha también subrayado Bauman, es que, en un contexto en el cual el 

Estado social ha sido desmantelado, todos los ciudadanos son candidatos a ser, «vidas de desecho».
9
 

La precariedad extrema se traduce en temor que disuelve la confianza en la sociedad, ya no como 

unificante de la comunidad humana. Los problemas sociales son criminalizados. La represión 

aumenta y toma el lugar de la solidaridad. La presión del mercado de inmobiliario y la masiva 

desocupación son desatendidos en favor de políticas asociadas a la disciplina, a la contención o al 

control. «Un aspecto fatal de la transformación ha sido relevado en tiempos relativamente precoces 

y desde entonces ha sido cuidadosamente documentado: el pasaje de un modelo de comunidad 

inclusiva, inspirado en el “Estado social”, a un Estado exclusivo, inspirado en la “justicia penal” o 

en el “control de la criminalidad”».
10

 

El relevante fenómeno que consiste en el buscar cada vez más la compañía de los semejantes 

deriva, en muchos casos y paradójicamente, de la reluctancia a mirarse profunda y confiadamente 

uno del otro, a empeñarse recíprocamente en modo íntimo y profundo, en modo humano. Mientras 

más las personas se separan en gated communities compuestas de varones y mujeres semejantes, 

menos son capaces de tratar con los extranjeros, y más les tienen temor.
11

 

Para Bauman, en el clima de la globalización, la situación económica de los ciudadanos 

escapa al control de las leyes del Estado. Las leyes de Brasil o de los mismos Estados Unidos, por 

ejemplo no pueden imponer que el dinero ganado o ahorrado en un país sea reinvertido ahí. Existe 

una super-clase global que toma todas las grandes decisiones económicas en absoluta 

independencia de las legislaturas de cualquier país y, a fortiori, de la voluntad de los electores. Esto, 

entre otras cosas, significa que los «super ricos» pueden operar ignorando completamente los 

intereses de los demás.
12

 Y no existe ninguna comunidad política global, de cualquier naturaleza, en 

grado de postular la introducción de reglas del juego vinculantes para todos, y menos aun de 

intentar hacerlas efectivamente aplicables. Hasta aquí Bauman.  

 

4. El Welfare en relación a la reciente crisis financiera y económica que afecta los 

derechos social tanto del punto de vista de su actuación como del punto de vista de su 

legitimidad. 

 

Actualmente no es necesario fatigarse mucho para mostrar cómo la crisis financiera y 

económica, iniciada en los Estados Unidos y esparcida también sobre Europa, ha vaciado las arcas 

de los Estados que, empeñados en resanar la deuda pública y a favorecer la recapitalización de los 

bancos, y por otra parte ulteriormente debilitados por la recesión y por las crecientes tasas de 

desocupación, no poseen ya recursos suficientes para financiar el Welfare y mucho menos el 

crecimiento. 

Pero, en referencia a la crisis de la cultura sujeta al Estado social, ha de ser subrayado también 

que hoy, en razón de diversos factores, vinculados con el prevalecer del capitalismo financiero 

especulativo y desregulado sobre la economía real, y de la conexa cultura capitalista neoliberal y 

tecnocrática, también ha aumentada la convicción de que los derechos sociales son secundarios o 

un lujo. Dicho con otras palabras, al elenco de las precedentes causas de la crisis del Estado social y 

del conexo Welfare se han de agregar otras que afectan los pilares fundantes. También baste solo 

pensar que, al interno de la ideología neoliberal que ha – en parte y, por tanto, no del todo – 

                                                             
9 Cf Z. BAUMAN, Vite di scarto, Laterza, Roma- Bari 2005, p. 115. 
10 Ib., pp. 84-85.   
11

 Cf ID., Fiducia e paura nella città, Mondadori, Milán 2005, pp. 74-75. 
12 Cf R. RORTY, Globalization, the Politics of Identity and Social Hope, in ID., Philosophy and Social Hope, Penguin, 

NuevaYork 1999, pp. 229-239. 
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desencadenado la actual crisis financiera y que absolutiza el beneficio a corto plazo, y el trabajo no 

es considerado un bien fundamental para las personas, las familias y la riqueza de las Naciones. El 

trabajo respecto a la actividad especulativa y a la riqueza nacional, es considerado marginal. 

Cuentan más las actividades de inversión especulativa, la economía financiera respecto de la 

economía real. Mientras en el siglo anterior el trabajo debía ser universalizado para contribuir al 

financiamiento del Estado de seguridad social, por lo cual se debían programar políticas activas de 

trabajo para todos, de la actual dogmática capitalista este ha sido considerado cuasi superfluo. 

Culturalmente hablando ha de ser también considerado como factor de disgregación del 

Estado social y del Welfare, la convicción cada vez más difundida, típica de algunas escuelas 

económicas, como la de Chicago, de acuerdo con la cual los recursos destinado al Welfare, en 

definitiva serían un impedimento para el crecimiento.
13

 

En consecuencia, no se piensa ya que el derecho al trabajo, a la seguridad, a un rédito mínimo 

puedan ser garantizados para todos. De acuerdo con la mentalidad claramente neoliberal y 

conservadora, que se está consolidando sobre todo en los templos de las altas finanzas, se llega 

también a afirmar que la protección social no es un derecho inalienable.
14

 Los derechos sociales 

serían derechos distributivos, es decir podrían ser actuados solamente en caso de que hubiera 

recursos disponibles. De acuerdo a una convicción que tiende a contraponer los derechos civiles y 

políticos, no serían parte integrante de los derechos propios del ciudadano.  

No se ha de olvidar que hoy los derechos sociales están al centro de la discusión pública 

también por razones menos preconcebidas. El problema de la obtención de los recursos en 

momentos de baja productividad, la necesaria equidad entre generaciones, el creciente flujo 

migratorio ponen de frente algunos dilemas inevitables: los derechos sociales ¿deben ser 

garantizados siempre y de cualquier manera?, o ¿han de ser sujetos a ciertas condiciones? La 

titularidad de los derechos sociales ¿pertenece de por sí a la persona humana como tal o solo al 

ciudadano? Con otros términos, los derechos sociales de Welfare – piénsese a los servicios 

sanitarios, sociales, escolares – ¿deben ser garantizados solo a los ciudadanos o también a otras 

personas que viven en el territorio, por ejemplo a los inmigrantes que, no siendo ni trabajadores en 

regla, ni ciudadanos a titulo pleno sino solo residentes, no pagan los impuestos o contribuciones o 

los pagan de manera limitada?
15

 Y además: ¿los derechos sociales deben ser conquistados 

trabajando o pertenecen a la persona en cuanto tal, independientemente de la contingencia histórica 

en la cual se coloca? 

Estamos, por tanto, de frente a cuestiones cruciales que obligan a rediscutir o, mejor, a revisar 

la vida social y política en sus fundamentos antropológicos, ético-solidarios, jurídicos. No están en 

cuestión solo problemas de recursos financieros y de balance, sino aun antes, las visiones sobre el 

ser humano, sobre la economía, sobre la sociedad y sobre la democracia misma. 

 

¿Cuál es por tanto la posición de la DSI de frente a problemas así de importantes y 

complejos? 

Tomemos como punto de referencia sobre todo la Caritas in veritate.
16

 

 

5. La posición de la Caritas in veritate: seguridad social y trabajo para todos 

 

La Caritas in veritate (=CIV) reconoce que el Estado social y el Welfare, en un contexto de 

globalización y de financiarización de la economía, padecen verdaderos y propios asaltos, no 

pudiendo ya los Estados, a causa de las fuertes limitaciones de su soberanía, fijar las prioridades de 

la economía y, en cierto modo, garantizar un suficiente financiamiento de los sistemas de seguridad 

social. Los sistemas de protección y previdencia experimentan hoy gran dificultad, la cual podría 

                                                             
13 En referencia a este prejuicio léase la respuesta de S. ZAMAGNI, DSC, Welfare e crescita, en «La società» (2013), n. 

1, pp. 36-43. 
14 

A este respecto véase cuanto afirma R. PETRELLA, Il bene comune, p. 75. 
15 Cf P. DONATI, Il welfare del XXI secolo, p. 43. 
16  BENEDICTO XVI, Caritas in veritate (= CIV), Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009. 
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ser mayor en el futuro, para conseguir sus objetivos de verdadera justicia social al interno de un 

marco de fuerzas profundamente mutado. «El mercado, al hacerse global, - explica Benedicto XVI - 

ha estimulado, sobre todo en países ricos, la búsqueda de áreas en las que emplazar la producción a 

bajo coste con el fin de reducir los precios de muchos bienes, aumentar el poder de adquisición y 

acelerar por tanto el índice de crecimiento, centrado en un mayor consumo en el propio mercado 

interior. Consiguientemente, el mercado ha estimulado nuevas formas de competencia entre los 

estados con el fin de atraer centros productivos de empresas extranjeras, adoptando diversas 

medidas, como una fiscalidad favorable y la falta de reglamentación del mundo del trabajo. Estos 

procesos han llevado a la reducción de la red de seguridad social a cambio de la búsqueda de 

mayores ventajas competitivas en el mercado global, con grave peligro para los derechos de los 

trabajadores, para los derechos fundamentales del hombre y para la solidaridad en las tradicionales 

formas del Estado social. Los sistemas de seguridad social pueden perder la capacidad de cumplir 

su tarea, tanto en los países pobres, como en los emergentes, e incluso en los ya desarrollados desde 

hace tiempo. En este punto, las políticas de balance, con los recortes al gasto social, con frecuencia 

promovidos también por las instituciones financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos 

impotentes ante riesgos antiguos y nuevos; dicha impotencia aumenta por la falta de protección 

eficaz por parte de las asociaciones de los trabajadores. El conjunto de los cambios sociales y 

económicos hace que las organizaciones sindicales tengan mayores dificultades para desarrollar su 

tarea de representación de los intereses de los trabajadores, también porque los gobiernos, por 

razones de utilidad económica, limitan a menudo las libertades sindicales o la capacidad de 

negociación de los sindicatos mismos. Las redes de solidaridad tradicionales se ven obligadas a 

superar mayores obstáculos» (CIV 25). 

La CIV no solo evidencia las razones de la crisis del Welfare contemporáneo, debidas al 

«mercantilismo», o también a la organización del mercado en manera que excluye a los más débiles 

y a los más pobres, considerados un «lastre», y no un «recurso» desde el punto de vista incluso 

económico. Ésta, estigmatiza la ideología neoliberal según la cual la economía de mercado tiene 

necesidad estructuralmente de una cuota de pobreza y de subdesarrollo para poder funcionar de 

mejor manera. Para Benedicto XVI el mercado debe ser, en cambio, organizado en modo de ofrecer 

trabajo para todos, es decir en manera de ser inclusivo (cf CIV n. 35). Precisamente en un contexto 

de globalización y de crisis financiera mundial, él no duda en reafirmar uno de los pilares clásicos 

de la construcción del Estado social, haciendo apelo a la dignidad de las personas y a las exigencias 

de la justicia. Estas requieren «sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de 

manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades y que se siga buscando como 

prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos» (CIV 32). 

La desocupación margina las personas de la vida social, acrecentando la pobreza y la 

desigualdad, ambas deletéreas para la democracia y para el desarrollo mismo: «El aumento 

sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las 

poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no sólo –

advierte el pontífice-tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, poner en peligro la 

democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano económico por el progresivo 

desgaste del “capital social”, es decir, del conjunto de relaciones de confianza, fiabilidad y respeto 

de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil» (CIV 32). 

 

6. La globalización de la seguridad social para todos y de una economía de mercado 

capaz de incluir a todos. 

 

Leyendo con atención la CIV, emerge que Benedicto XVI no está a favor del 

desmantelamiento del Estado social y democrático y, ni siquiera, para anulación del proyecto de una 

seguridad social para todos. Por el contrario, parece que él esté en favor de la globalización de la 

seguridad social y, por tanto, de un Welfare correctamente comprendido. Cuanto ha sido afirmado 

puede ser recabado rápidamente de esos pasajes en los cuales, hablando del fenómeno de la 

deslocalización, por otra parte sin demonizarla, es decir, trayendo a la luz aspectos negativos y 
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positivos, declara que no es lícito «deslocalizar únicamente para aprovechar particulares 

condiciones favorables, o peor aún, para explotar sin aportar a la sociedad local una verdadera 

contribución para el nacimiento de un sólido sistema productivo y social, factor imprescindible para 

un desarrollo estable» (CIV 40). 

Dicho con otras palabras, en el mutado escenario internacional y cultural, la CIV no parece 

proponer la supresión o el abandono de los sistemas de seguridad social. Invita, en cambio, a su 

globalización, como por otra parte ha escrito el premio Nobel de economía Amartya Sen, que en sus 

obras indica soluciones no lejanas de las del magisterio social. En vista de ello, la CIV, exhorta, en 

particular, también a la globalización de una economía social. A fin de realizar la universalización 

de la seguridad social, es decir a fin de realizar los derechos sociales de toda persona y de favorecer 

la emancipación de los pobres, debe ser globalizado un modelo económico de mercado capaz de 

incluir, al menos tendencialmente, a todos los pueblos. En la época de la globalización, la actividad 

económica no puede prescindir de la gratuidad, que disemina y alimenta la solidaridad y la 

responsabilidad por la justicia y el bien común en sus diversos sujetos y actores. Se trata, en 

definitiva, de una forma concreta y profunda de democracia económica. La solidaridad es ante todo 

sentirse todos responsables de todos, por lo tanto no puede ser delegada solamente al Estado. 

Mientras anteriormente se podía retener que primero fuera necesario perseguir la justicia y que la 

gratuidad interviniera después como un complemento, actualmente es necesario decir que sin la 

gratuidad no se logra realizar ni siquiera la justicia. Es necesario, por tanto, un tipo de mercado 

global donde valga no solo la lógica del intercambio de los equivalentes, sino también la lógica 

política y la lógica del don. Es necesario un mercado caracterizado por un empresariado 

plurivalente, es decir «un mercado en el cual puedan operar libremente, con igualdad de 

oportunidades, empresas que persiguen fines institucionales diversos. Junto a la empresa privada, 

orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública, deben poderse establecer y 

desenvolver aquellas organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y sociales» (CIV 

n. 38). De su recíproca confrontación sobre el mercado es que se puede esperar una especie de 

hibridación de los comportamientos de empresa y por tanto una atención sensible a la civilización 

de la economía a nivel mundial. 

Evidentemente la globalización de un modelo de economía de mercado capaz de incluir a 

todos los pueblos, implica el problema de la globalización de la democracia social, representativa y 

participativa. Se trata de una cuestión compleja, respecto a la cual la CIV ha buscado ofrecer 

algunas líneas prospecticas, que contenían como punto focal la idea de la constitución de una 

verdadera autoridad política mundial, de tipo democrático, centrada sobre el principio de la 

subsidiariedad y, obviamente, sobre el principio de la solidaridad universal (cf CIV n. 67). 

 

7. La aportación de la Caritas in veritate a la realización de una welfare society guiada 

por la prospectiva del well being 

 

Actualmente, en la base de los aspectos positivos y negativos del Welfare, se está procediendo 

a rediseñarlo. Una de las orientaciones que se siguen, está representada por un particular enfoque al 

bienestar. De acuerdo a diversos estudiosos del Welfare, pero también del notable economista 

Amartya Sen, es necesario trasladar el foco de atención de los bienes y servicios que se pretende 

poner a disposición de quien tiene necesidad a la efectiva capacidad de estos de funcionar gracias a 

su usufructo. Esto significa que el nuevo Welfare debe superar la distorsión autoreferencial del viejo 

Welfare. Si las prestaciones sanitarias, asistenciales, educativas, aun cuando sean de calidad bajo el 

perfil técnico, no acrecientan la posibilidad de funcionamiento para aquellos a los cuales se dirigen,  

se revelarán ineficaces, e incluso dañosas, porque no ayudan al proceso de desarrollo. Ello 

implicaría que, con la superación de la contraposición entre los derechos a la vida, a la libertad, a la 

propiedad y los derechos sociales (aquellos a los cuales se dirige el Welfare)  se llegue a 

reestructurar el Welfare en sentido societario y subsidiario. El nuevo Welfare debe ser gestionado 

por la sociedad civil sirviéndose de sus múltiples sujetos, entre los cuales está el Estado. Los 

recursos públicos, obtenidos principalmente de la tasación fiscal general, deben financiar no ya –
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como frecuentemente sucede – los sujetos de oferta de los servicios de Welfare, sino los sujetos de 

demanda de los mismos. Ello en cuanto, el financiamiento directo del Estado a las agencias de 

Welfare, altera la naturaleza de sus servicios y hace aumentar los costos. Cuando es el Estado a 

elegir los servicios y las prestaciones para los ciudadanos, debe necesariamente imponer standard 

de calidad, es decir standard reglamentadores, teniendo como punto de referencia a un ciudadano 

medio. Se deriva por una parte, en la no personalización de la manera de satisfacción de la 

necesidad; y por la otra parte, provoca un aumento de los costos a causa de los desperdicios de la 

calidad, ya que ofrece un servicio que, para algunos, es de calidad superior a las reales expectativas 

(es decir superior a lo que el ciudadano elegiría si fuera libre de hacerlo) y para otros es de calidad 

inferior respecto de las reales exigencias.
17

 

Pero en todo esto, uno de los problemas prioritarios, en el cual los estudiosos del Welfare y 

los responsables políticos, junto a los sujetos de la sociedad civil, aparecen involucrados es el de la 

individuación de los indicadores para un bienestar ecuo y sostenible, por ejemplo: salud, 

instituciones y formación, trabajo y conciliación de los tiempos de vida, bienestar económico, 

relaciones sociales, política e instituciones, seguridad, bienestar subjetivo, paisaje y patrimonio 

cultural, ambiente, investigación e innovación, calidad de los servicios. 

Respecto a cuanto ha sido dicho ¿Cómo se presenta la DSI respecto a la solución de la crisis 

del Welfare y de su nuevo rostro? 

Deseando sintetizar la posición de la DSI ha de ser subrayado que la solución, tanto para Juan 

Pablo II como para Benedicto XVI, se ha de buscar pasando del Estado asistencialista, ineficiente, 

discriminatorio y desresponsabilizante, a un Estado social que, mientras garantiza un sistema eficaz 

y mirado de previdencia y de seguridad social para todos, consiente a la sociedad civil – no solo por 

motivos de oportunidad y de funcionalidad, sino sobretodo porque ¡ésta es la primera responsable! 

- de expresar en el mejor modo sus recursos de solidaridad, de gratuidad y de inventiva creadora. Es 

ahí donde la sociedad civil, de hecho y de derecho, está proporcionada en mayor medida a 

responder a las necesidades del ser humano, el Estado, más que operar directamente, invadiendo 

competencias ajenas y sustituyendo indebidamente las responsabilidades de los diversos sujetos 

sociales – personas privadas, voluntarios, familias, sociedades intermedias, comunidades religiosas, 

etc. -, tiene la tarea de animar, estimular, apoyar actividades e iniciativas, colocando los recursos, 

coordinando los esfuerzos, interviniendo con instituciones propias solo cuando por diversos 

motivos, las personas individuales o los grupos son manifiesta e intrínsecamente inferiores a la 

propia tarea. 

En otros términos, la solución de la crisis del Estado del bienestar ha de ser procurada 

instaurando una nueva relación no solo para la economía, como ya ha sido mencionado, sino 

también para la seguridad social, entre Estado, sociedad y mercado. Están llamados a organizar la 

seguridad social, dejando más espacio a la subjetividad de la sociedad civil y al mercado mismo. A 

encontrar una nueva compenetración entre publico, privado y social, sin polarización entre ellos. En 

otras palabras todavía, el punto justo del nuevo acuerdo entre público, privado y social debería ser 

encontrado en un cuadro institucional de la Welfare Society, en el cual los ciudadanos y los grupos 

y las agencias de servicios de carácter privado o privado social, como suelen decir actualmente los 

sociólogos, están insertados al interno de la programación pública de servicios, para participar a los 

diversos momentos de relevación de necesidades, de la determinación de los objetivos, de la 

elección de los instrumentos y del control sobre los resultados obtenidos. La solución de la crisis del 

Estado del bienestar no se realiza mediante un proceso de pura inclusión o estatalización de la 

solidaridad primaria, secundaria, de privado social, o también mediante la marginación y el 

depotenciamiento de ésta, sino reconociendo la autonomía, sosteniéndola, poniéndose de acuerdo 

con ella, incluso con sistemas de mix, para mejor responder a todas las necesidades fundamentales 

de la persona. En otros términos, estableciendo una nueva comunicación entre solidaridad pública, 

solidaridad privada de mercado y no, solidaridad social, solidaridad de privado social. 

                                                             
17 Sobre esto, véase S. ZAMAGNI, DSC, welfare e crescita, en «La Società» 1 (2013), pp. 38-39. Pero véase también F. 

FOLGHERAITER, La grammatica del welfare. Al di qua e al di là dello sportello sociale, Erickson, Trento 2011. 
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Es necesario por otra parte, reconocer que en la actual DSI no es tomado directamente en 

consideración el así llamado problema del financiamiento por parte del Estado de las agencias de 

Welfare que alteraría la naturaleza de sus servicios y haría aumentar sus costos, y ni siquiera otros 

problemas particulares de carácter técnico y estratégico o de carácter social, como lo es el salario 

mínimo de ciudadanía. 

Pero la aportación de la DSI a la promoción de una Welfare Society, además de la 

reafirmación de la no marginalidad de los derechos sociales y de su inseparabilidad de los otros 

derechos, está sobretodo en la propuesta de una nueva y más amplia concepción del bienestar no 

reducida a los bienes materiales, sino ampliada a los bienes relacionales y morales. Hay quien, 

como A. Sen, ha presentado la propuesta de un bienestar como well-being. La idea de no hablar más 

de welfare sino de bien-estar deriva de las grandes y articuladas discusiones sobre los así llamados 

índices del desarrollo humano. Precisamente sobre la base de tales reflexiones, Sen habla de bien-

estar, es decir de un bienestar ya no legado solo a indicadores prevalentemente materiales o 

cognitivos, como el rédito, la seguridad de la casa, la salud o la instrucción, sino también a la 

«facultad de actuar» (agency) de las personas, es decir a las diferentes posibilidades de convertir los 

así llamados bienes primarios en el «estar bien adquirido», en una calidad de vida satisfactoria.
18

 

De acuerdo a Sen, el Estado consigue un verdadero bienestar para el ciudadano cuando, 

además de garantizar el mínimo necesario para una vida decente, se empeña a fin de que se extienda 

la gama de las opciones disponibles, que haya un ambiente natural y social satisfactorio, sobre todo, 

la tutela de los derechos humanos. Verdadero desarrollo se tiene ahí donde se incrementan no solo 

el rédito, sino también las elecciones humanas.
19

 Dicho en otros términos, poner a disposición de 

los ciudadanos más recursos materiales aumentando las adquisiciones, no equivale automáticamente 

a acrecentar su bienestar. Éste aumenta en el momento en que las personas disponen de 

posibilidades o de capacidad de elegir, es decir cuando el ambiente social ofrece mayores 

condiciones de ejercicio de su libertad (más capacidad de elección = más bienestar), permitiendo el 

aumento de la autonomía, de la iniciativa, animando a las personas a hacerse cargo de todas la 

tareas que están en grado de desarrollar en propio.
20

 

Pero la propuesta de Sen, como ha sido justamente observado, precisamente porque en ella la 

noción de bienestar no aparece del todo liberada de parámetros cuantitativos (más capacidad de 

realizar elecciones = mayor bienestar), se presenta insuficiente para garantizar la llegada de una 

libertad que, mediante su ejercicio, hace crecer en humanidad a las personas y a las sociedades. No 

basta, en efecto, que los individuos tengan a disposición una infinidad de elecciones o de chance de 

vida, como diría Ralf Dahrendorf,
21

 es necesario que cumplan elecciones buenas. En definitiva, 

también la multiplicación ilimitada de las posibilidades de elección puede convertirse en un acto no 

atendido y aun no decisivo para el acceso a un bienestar a medida del ser humano, cuando no se 

tenga a disposición un parámetro interior y ético, es decir cuando nuestras elecciones no son 

guiadas por la noción del bien humano integral. Sin ello, nuestras capacidades de elección no 

pueden traducirse en acciones productoras de bienes relacionales, de los así llamados bienes 

colectivos que son el ambiente natural, el ambiente humano, la paz; de servicios sociales que dan 

respuestas no solo materiales sino que se esfuerzan da asumir la demanda profunda que procede da 

cada ser personal. 

Ahora bien, la CIV, mientras indica como primero y principal factor del desarrollo integral el 

«anuncio de Jesucristo» (cf CIV n. 8) nos propone una concepción abierta a la Trascendencia, de 

acuerdo a un correcta escala de bienes-valores, que viene a estructurarse teniendo como parámetro 

último a Dios.
22

 Esta escala, comprendida como telos humano (conjunto de bienes-valores 

                                                             
18 Cf A. SEN, La diseguaglianza. Un riesame critico, Il Mulino, Bolonia 1994, p. 47. 
19 Esta visión del bienestar se puede encontrar en UNDP-UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, Lo sviluppo 

umano, 6. La parte delle donne, Rosenberg & Sellier, Turín 1995, p. 21. 
20 Cf S. BELARDINELLI, La comunità liberale, pp. 101-102. 
21

 Cf R.DAHRENDORF, La libertà che cambia, Laterza, Bari 1980, p. 41. 
22 De acuerdo a Benedicto XVI, factores interdependientes con el desarrollo son también la ética de la vida, la libertad 

responsable, la verdad del bien humano integral, la fraternidad, la caridad de Cristo. Son estos también los principales 
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ordenados entre ellos de acuerdo a la realización humana en Dios), consiente de cumplir elecciones 

buenas, de vivir como operadores sociales y económicos, administradores y políticos rectos (cf CIV 

n. 71), es decir sin anteponer los bienes materiales a aquellos espirituales, sin tener visiones 

parciales o deformadas. Sobre la base de una teología del desarrollo, hecha accesible por el nuevo 

índice del desarrollo y del bienestar representado por la caridad en la verdad, la CIV, como último 

análisis, propone la subordinación del bienestar material al bien-estar, al bienestar cualitativo, 

inclusivo, sostenible, respetuoso del ambiente y de los derechos de las generaciones futuras. El 

Welfare societario, centrado sobre la subjetividad de la sociedad civil, Welfare no asistencialista, 

sino ecuo para todos los ciudadanos, debe ser interpretado y realizado a la luz del bien humano 

integral es decir del telos humano, apoyado sobre una dimensión de la trascendencia, tanto 

horizontal como vertical. 

El desarrollo no es solo cuestión de recursos materiales, de medios técnicos, de 

informaciones, de instituciones, de cultura, de innovaciones, de investigación, de apertura de los 

mercados, de reducción de los aranceles, de inversiones productivas (cf CIV n. 71), de una amplia 

gama de oportunidades o de elecciones o de chances de vida. Todos estos aspectos son sin duda 

importantes, sin embargo en vista de un desarrollo pleno, comunitario, sostenible, inclusivo, es 

fundamental desarrollar una nueva concepción del desarrollo, que, de acuerdo a Benedicto XVI 

puede derivar solo de una nueva evangelización que renueva el amor por Jesucristo y la adhesión a 

Él, fuente de una nueva visión de las cosas, de nuevas escalas de bienes-valores y de una existencia 

transfigurada. La conducta humana, en la realización de un Welfare societario, ecuo y no 

asistencialista, ha de ser guiada por una conciencia donde Dios es considerado como bien y fin 

último; y la unión del corazón y de la mente con Dios es el criterio del verdadero orden de los fines. 

Reconociendo y amando a Dios como Bien y Verdadero sumos, se está en la condición de abatir los 

falsos dioses modernos, de realizar una inversión en las escalas de los bienes-valores que asignan el 

primado al éxito, al poder, a la ganancia a corto plazo, a la dimensión económica y técnica, a las 

mismas instituciones sociales de Welfare consideradas como fines en sí mismas, más que a 

comportamientos virtuosos de las personas. Gracias al primado confiado a Dios es posible una 

nueva conducta moral, así como la superación de las dicotomías de la ética post-moderna (entre 

ética y técnica, ética y política, ética y ambiente) que prejuzgan la visión de un desarrollo humano 

integral. De acuerdo con una correcta visión del desarrollo, la economía y las finanzas, así como las 

instituciones de seguridad social, si bien siendo fundamentales en orden a una plenitud humana no 

veleitaria, no son aún las cosas más importantes y ni siquiera las únicas. Antes de la economía, de la 

finanzas y de las instituciones de la solidaridad, están las personas reales y concretas, los grupos de 

personas. El primado asignado a Dios consiente superar, a propósito del Estado del bienestar, un 

error antropológico fatal, aquel que transforma en personas y en verdaderos sujetos y fines últimos 

del Welfare, a las instituciones de la solidaridad: los sistemas de previdencia y asistencia, los 

sistemas sanitarios y los sistemas de seguridad social con los servicios anexos, los cuales son 

considerados como sustitutos funcionales de la solidaridad y de la caridad (comprendida ésta última 

sea como conjunto de actos antropológicos privados sea como virtud). 

                                                                                                                                                                                                          
fundamentos de una acción educativa proporcional al tema central de la encíclica. Indices del desarrollo humano, en 

cambio, no son solamente aquellos que pertenecen a las categorías materiales o cognitivas, como el rédito, la seguridad 

de la casa, la salud o la instrucción, las oportunidades de elección. Son, en particular: el reconocimiento del telos 

humano, que impulsa a efectuar elecciones buenas y justas; un multiculturalismo no desvariado y no ecléctico, sino 
animado por una profunda comunicación y por una intensa convivialidad acerca del bien humano; un conjunto de 

instituciones económicas, realizado para enfrentar las necesidades de bienes primarios y las emergencias de verdaderas 

y propias crisis alimentarias y ambientales. Otros índices de importancia primaria son el empeño por la apertura a la 

vida y el respeto debido a lo largo de todo su desarrollo, la aceptación del derecho a la libertad religiosa, la conexión 

entre ecología humana y ecología ambiental, la interacción entre los diversos niveles del saber humano al interno de una 

propia síntesis armónica y sapiencial, hecha posible por un amor inteligente, la DSI, la «razón económica». Sobre este 

aspecto véase M. TOSO, Il realismo dell’amore di Cristo. La «Caritas in veritate»: prospettive pastorali e impegno del 

laicato, Studium, Roma 2010, pp. 43-44. 
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De acuerdo con la prospectiva de un nuevo desarrollo, como el que es propuesto por la CIV, 

habría de ser procurado un Welfare que se valga de un sistema integrado de protección social, es 

decir de un sistema en el cual se reconocen a la sociedad, a sus articulaciones comunitarias y 

locales, espacios y poderes autónomos de iniciativa, de participación, de gestión y de control 

eficaces y responsables. De tal manera los diversos servicios, vendrían en mayor medida 

descentralizados, desburocratizados, hechos más cercanos y atentos a las necesidades de las 

personas. Así los ciudadanos, las familias, los grupos sociales de usuarios pasivos se hacen cada vez 

más protagonistas en la programación, en la erogación y en la verificación de los servicios sociales.  

 

8. La posición de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea 

 

El Welfare, especialmente en Europa, será la partida decisiva de los próximos decenios. En 

orden al objetivo de nuestro discurso es, por tanto, útil conocer también la posición de la COMECE 

a este respecto. Obviamente, nos encontramos en un nivel no de enseñanza pontificia, sino de 

magisterio episcopal. Algunas indicaciones pueden ser recabadas por esos pasajes en los que los 

obispos de la COMECE, en su Declaración, se pronuncian sobre el concepto de economía social de 

mercado altamente competitiva, que es parte de los objetivos del Tratado de la Unión Europea 

(=UE).
23

 Sobre la mesa está el problema de la desestatalización del Welfare sin incurrir en la 

mercantilización del mercado típicamente capitalista, es decir sin enfatizar excesivamente el rol del 

mercado en los servicios sociales como lo desearía una impostación liberal. Pero también está el 

problema de la política social, hecha muy problemática por la actual crisis financiero-económica, y 

respecto a la cual, sin embargo, la Unión Europea tiene hasta el momento solo competencias 

limitadas. 

Los obispos de la COMECE proponen ante todo un balance sobre el modelo de la política 

social y sobre el Welfare hasta ahora actuados. Un exceso de Welfare estatal puede generar 

relaciones de dependencia y obstaculizar la asunción de la responsabilidad personal, el activo amor 

hacia el prójimo y la solidaridad. Por otra parte la solidaridad estatal, prevista por la economía 

social de mercado, es solidaridad necesaria porque las iniciativas privadas por si solas no bastan. 

Pero también la solidaridad estatal no basta para responder a todas las necesidades de las personas. 

Debe ser, por tanto, integrada y estimulada por la solidaridad voluntaria, por diversas formas de 

atención y de diversas instituciones de previdencia y asistencia social, manifestadas por libres 

iniciativas y asociaciones de la sociedad civil y del mercado mismo. 

En referencia a los nexos de la economía social de mercado con las políticas sociales, fiscales, 

de balance, los obispos de la COMECE, evidencian el criterio guía de justicia social. Si la crisis 

financiera y económica internacional obliga a los Estados a revisar los sistemas de seguridad social, 

para ser competitivos, para evitar desperdicios y asistencialismos, para enfrentar desigualdades 

crecientes, las adecuaciones en parte necesarias de los sistemas ya mencionados, deben respetar el 

principio de la justicia social, no erosionando el tejido de la protección social. «En el interés de los 

beneficiarios de las prestaciones sociales y del bien común, la política social de la Unión Europea 

debe seguir ajustándose a los principios de subsidiariedad y solidaridad. A medida que se amplían 

las diferencias de igualdad en la sociedad, se hace necesario establecer una redistribución para 

lograr un mayor equilibrio entre pobres y ricos, enfermos y sanos, jóvenes y ancianos». «Si nos 

centramos concretamente en el desempleo masivo, la política social de la UE y de sus estados no 

debería reducirse simplemente a ofrecer a los afectados ayuda económica para salir adelante. El 

paro va mucho más allá de la ausencia de ingresos: también trae consigo una amplia sensación de 

exclusión del mundo que te rodea. Por ello, las prestaciones sociales deberían perseguir el objetivo 

de permitir a las personas participar activamente de la vida social».
24

 

                                                             
23

 Cf COMECE –  COMISIÓN DE LOS EPISCOPADOS DE LA COMUNIDAD EUROPEA, Una Comunità Europea di solidarietà 

e di responsabilità, in «Il Regno-Documenti» 3 (2012), pp. 102-111. 
24 Ib., p. 109. 
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Para abatir la desocupación los obispos de la COMECE sugieren también el facilitar la 

movilidad de los trabajadores en la economía social de mercado, un mayor alineamiento de los 

Países europeos en mérito a la transferibilidad de derechos de pensión suplementarios, a las 

políticas fiscales y sociales, así como a las políticas de potenciamiento de las familias y de la 

educación, de superación de la disparidad de información y de poder entre los contrayentes. 

En referencia a la tendencia enfatizadora del rol del mercado en los servicios sociales los 

obispos de la COMECE se expresan así: «Incluso aunque pueda parecer prudente organizar 

determinados elementos de los servicios públicos y servicios sanitarios con arreglo a los principios 

del mercado, el acceso universal y de calidad a estos dominios deberá garantizarse con los medios y 

medidas apropiados que sean administrados por las autoridades públicas». «En la actualidad, 

tenemos la misión de protegernos de la intrusión y la dominación del mercado, y de toda su lógica 

interna, en todos los ámbitos de la vida. Existen una serie de necesidades compartidas y cualitativas 

que no pueden ser satisfechas por el mercado, especialmente en lo que respecta a la familia».
25

  

En última término, los obispos de la COMECE no niegan que pueda existir un rol del 

mercado en los servicios sociales. Éste, sin embargo, debe ser limitado en los tiempos y en los 

espacios por parte del Estado, por los mismos ciudadanos, singularmente u organizados, por los 

productores y los consumidores. Respecto a esto se hacen indispensables tanto la madurez de la 

conciencia como un grande empeño en el plano de la educación. 

 

9. Conclusión 

 

El excursus completado sobre el último magisterio social, nos ha consentido verificar que 

para la Iglesia el Welfare permanece un objetivo válido a realizar, en vista de la realización integral 

de las personas, sea a nivel individual o sea como grupos. Esto ha de ser interpretado en sentido 

personalista y societario, como realidad social abierta a la trascendencia. Su realización es confiada 

primariamente a la responsabilidad de la sociedad civil que lo orienta al servicio de las personas, 

consideradas en la integralidad de su ser, mediante procesos de vida política y administrativa 

democráticos, solidarios, atentos a la subsidiariedad y a la justicia social. Niveles y standard de los 

servicios, han de ser, por tanto, decididos sobre la base de una visión del ser humano integral pero 

también sobre la base de la disponibilidad real de los recursos, a fin de no endeudar a las 

generaciones futuras.  

La DSI aparece propensa a considerar el gasto social no solo como mero consumo, sino 

también como inversión para el desarrollo integral. Los diversos servicios sociales no actúan solo 

sobre las condiciones de vida sino también sobre la promoción de las capacidades de los individuos, 

por lo cual el Welfare bien orientado y gestionado, de acuerdo al criterio de un bienestar ecuo y 

sostenible abierto a la trascendencia, es factor de crecimiento económico y civil. 

En este contexto no es inútil subrayar como esté aumentando, en las comunidades eclesiales y 

en los episcopados del mundo, pero también entre grupos de no creyentes, la conciencia de que el 

financiamiento de prácticas contraceptivas y abortivas, que en ocasiones han impuesto incluso a las 

instituciones religiosas,
26

 no es algo a favor del desarrollo demográfico y económico del País. 

 

                                                             
25 Ib., p. 108. 
26 Se debe, en efecto, señalar que existen ordenamientos jurídicos y administraciones de la justicia que, además de 

consentir la discriminación hacia quien realiza la objeción de conciencia de frente al aborto, de la guerra o de la 

eutanasia, imponen a instituciones de carácter cultural y religioso – como en los Estados Unidos – la obligación de dar a 

los propios dependientes cobertura financiera para métodos contraceptivos y prácticas abortivas. 


