
1 
 

LA NUEVA EVANGELIZACIÓN DE LO SOCIAL 

+ Mario Toso 

Secretario del Pontificio Consejo «Justicia y Paz». 

 

Premisa 

Actualmente lo social, comprendido en sentido amplio – es decir no solo referido a las 

relaciones económicas y mercantiles, sino comprendiendo también las otras relaciones entre 

personas individuales, entre éstas y la comunidad política y viceversa, entre comunidad y 

comunidad, entre comunidades nacionales y comunidad internacional o supra nacional – 

además de ser en mayor medida animado culturalmente en términos secularistas y nichilistas, 

está profundamente marcado por el fenómeno de la globalización. Evento particularmente 

complejo y ambivalente que toca lo social no de forma epidérmica sino íntima. Se puede 

decir que lo amplifica o lo mortifica en su esencia. En cuanto evento que se actúa en el plano 

de las comunicaciones y de las interconexiones, puede ser definido como lugar privilegiado y 

decisivo para el desarrollo de la socialidad en la época contemporánea. La globalización de 

acuerdo a como sea vivida, puede asegundar o impedir una verdadera socialidad, que 

encuentra sus raíces generadoras en las personas, seres intrínsecamente relacionales. 

Precisamente por esto, la evangelización de lo social del tercer milenio no puede 

ignorar la globalización que también es generada por el ser humano.
1
 

 

1. La evangelización de lo social en el tercer milenio al servicio de la redención y 

de la humanización de un mundo globalizado. 

 

La evangelización está llamada, en particular a iluminar la vocación intrínseca a la 

globalización misma: ésta última es una realidad «prevista» por el acto creador de Dios y 

como toda realidad humana necesita de la redención. En efecto, a la globalización viene 

frecuentemente asignada una unidad de naturaleza material, por motivo de una prevalente 

racionalidad instrumental, tecnocrática y mercantil. Es frecuentemente reducida a realidad 

secularizada, inmanente, cerrada a la trascendencia, tanto horizontal como vertical. La 

proyectualidad y el código constructivo de la comunidad global aparecen frecuentemente 

desvinculados de lo antropológico y de lo ético. Son transformados en un alfabeto y en un 

diseño de ingeniería social, sintonizado con un pragmatismo empresarial y tecnocrático. Lo 

cual es causa del envilecimiento de los ethos de los pueblos y de la misma globalización. 

                                                           

1
La expresión «evangelización de lo social» está ampliamente presente en el Compendio de la Doctrina social de la Iglesia 

(Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2005), cf cap. XII. 
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El riesgo que está emergiendo es como releva la Caritas in veritate (=CIV),
2
que a «la 

interdependencia de hecho entre los hombres y los pueblos no se corresponda con la 

interacción ética de la conciencia y el intelecto, de la que pueda resultar un desarrollo 

realmente humano» (CIV n. 9). 

Dicho en modo diverso, el mundo sometido a una progresiva e invasiva globalización, 

se encuentra de frente a la disyuntiva: de una existencia de mayor comunión, de unidad de 

compartición y de inclusión, o de ser una humanidad dividida, extraña a sí misma, bajo el 

yugo de una nueva ideología tecnocrática y materialista, que encierra a las personas y a los 

pueblos al interno de un destino de alienación casi total, porque impide de «encontrar el ser y 

la verdad» (CIV n. 70). 

Por tanto, las ideologías no han sido del todo superadas. Surgen otras nuevas, quizá 

menos visibles pero no por ello menos peligrosas para la dignidad de la persona y para el 

destino de la humanidad misma. En particular, la construcción del mundo globalizado parece 

recorrer las vías de una cultura universal que, a causa del primado acordado a la técnica, a lo 

que es material e instrumental, reduce a las personas y los pueblos a «cosas», a 

«mercancías», a «producto» de un hacer prometeico, expresión de una libertad absoluta, 

desligada de los límites que la realidad misma impone.  

Como ha mostrado la última crisis financiera, con sus excesos y con sus devastaciones 

en cadena, la humanidad puede ser verdaderamente subyugada por ideologías que interpretan 

el desarrollo en términos meramente tecnocráticos, y que poseen como criterios de verdad la 

eficiencia y la utilidad. A la base de semejantes distorsiones está un error esencialmente 

antropológico y ético y, aun antes, gnoseológico. No por casualidad la CIV recuerda que la 

cuestión social, cuestión global se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica 

(cf CIV n.75). Así también, subraya que tal problema cultural posee, entre sus causas, junto 

con la falta de una voluntad de solidaridad, la carencia de una comprensión unitaria de los 

problemas, es decir de un pensamiento sapiencial, en definitiva la ausencia de una síntesis 

cultural humanista (cf CIV n. 21). 

Uno de los más evidentes signos de la devastación antropológica que embiste el proceso 

de la globalización está dado, de acuerdo a Benedicto XVI, por la fatal separación entre la 

ética de la vida y la ética social. Es éste un ámbito en el cual se puede comprender mejor la 

profundidad de la alienación contemporánea y el daño radical que de ella se deriva por la 

misma convivencia civil. Una sociedad, sea pequeña o grande, no puede subsistir como 

unión moral, no puede por tanto ser justa y pacífica cuando tolera las más diversas formas de 

desestima y violación de la vida humana, principalmente si es débil y marginada (cf CIV n. 

51). 

                                                           

2
Cf BENEDICTO XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009. 
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Un mundo globalizado animado por un humanismo espiritualmente depotenciado, 

minimizado a partir de una concepción tecnicista y materialista de la vida, cae en la 

presunción de la auto-salvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Es en 

este contexto que Benedicto XVI propone, en definitiva, una nueva y grande evangelización 

de lo social.  

De frente a una globalización que envuelve el mundo con sus potencialidades positivas, 

pero también con sus dinamismos negativos, mediante la CIV, se impone a la Iglesia y a las 

comunidades la tarea de anunciar a Jesucristo como Aquél, que mientras salva a la 

humanidad asociándola a la plenitud de su vida y divinizándola, contemporáneamente la 

purifica y la libera, reforzándola en esa capacidad de buscar lo verdadero, el bien y a Dios, 

que es prácticamente negada por la cultura post-moderna y que, en cambio, constituye la 

base para humanizar la globalización en términos de unidad y de progresiva comunionalidad. 

La redención de Jesucristo, Caridad y Verdad, reconstruye el humanum, consolida la 

común búsqueda de los pueblos en la Verdad y en el Bien compartidos, haciéndolos 

converger en una empresa humanista común, gracias a la reactivación del primer principio 

moral, representado precisamente por el desarrollo integral de las personas y de los pueblos, 

tema central de la CIV. 

La evangelización de lo social, a la cual hace apelo Benedicto XVI, recuerda los 

eventos salvíficos que han sido realizados por la potente mano de Dios creador y redentor, y 

que constituyen, para todas las personas y las generaciones, un don que las precede, fundante 

de su ser antropológico y ético, fuerza propulsora de rescate: Cristo, se ha «globalizado» 

desde la creación del mundo, es Aquél que impulsa a la humanidad, en la cual se ha 

encarnado, hacia la unidad fraterna, a la inclusión. 

De igual modo, la evangelización requiere, por parte de la comunidad, de un particular 

empeño misionero. Al «principio» de la vida de Cristo ofrecida a todos, sembrada en los 

surcos de la historia, debe corresponder la organización  y la activación de una 

evangelización de lo social que posea la Doctrina social de la Iglesia (=DSI) como su 

elemento esencial. Mediante ésta última, la Iglesia anuncia la verdad del amor de Cristo en la 

sociedad: todos los seres humanos, destinatarios del amor de Dios, «se convierten en sujetos 

de caridad, llamados a hacerse ellos mismos instrumentos de la gracia para difundir la 

caridad de Dios y para tejer redes de caridad» (CIV n. 4). 
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2. La nueva evangelización de lo social 

 

 

La Caritas in veritate (=CIV)
3
 de Benedicto XVI puede ser definida la magna charta de 

la nueva evangelización de lo social. En ella está registrada la conciencia de que la nueva 

evangelización,
4
 de la cual ha tratado el pasado Sínodo de octubre de 2012, no puede no 

incluir el ámbito de lo social y la Doctrina social de la Iglesia (=DSI) que de ella es un 

elemento esencial (cf CIV n.9). En la CIV se afirma que la DSI es «anuncio y testimonio de 

la fe. Es instrumento y fuente imprescindible para educarse en ella» (CIV n. 15).
5
 La DSI, 

como saber interdisciplinar, consiente a la fe– además a la teología, a la metafísica y a las 

diversas ciencias humanas de – de encontrar su lugar al interno de una colaboración 

pluridisciplinar al servicio del ser humano. En efecto, la DSI permite a la fe de no ser 

simplemente profesada con la palabra, sino de ser vivida y experimentada como servicio a la 

persona y a la sociedad (cf CIV n. 31), valga decir, de ser fe adulta. La DSI es caritas in 

veritate in re sociali: es anuncio y testimonio de la verdad del amor de Cristo en la sociedad 

(cf CIV n. 5). Sobre estas prospectivas, así sugestivas y ricas de implicaciones pastorales, se 

volverá más tarde. Por ahora nos detendremos sobre el tema «nueva evangelización de lo 

social» para precisar sintéticamente su significado y considerar algunos de sus ámbitos, 

partiendo de la CIV y de los problemas de nuestro tiempo. Esta encíclica que representa una 

actualización no solo respecto de las precedentes, sino también respecto del Compendio de la 

Doctrina social de la Iglesia (2004), releva las nuevas exigencias de este tipo de 

evangelización tan necesario para el tiempo actual (cf CIV n. 12). 

Se ha dicho que la CIV puede ser considerada el manifiesto de la nueva evangelización 

de lo social. En efecto, una lectura atenta consiente de caer en la cuenta de que Benedicto 

XVI, al inicio del Tercer Milenio, la ha querido ofrecer como instrumento específico para 

activar y animar esta nueva dirección de la evangelización, ante los grandes desafíos que 

enfrenta la familia humana y que reclaman respuestas cada vez más urgentes.  

Entre éstas se puede indicar al negativo y al positivo: la crisis del pensamiento, la 

carencia de sentimientos de fraternidad, la orientación humanista de dar a la globalización, 

un modelo de desarrollo que no sea solamente consumista y materialista, la urgencia de 

nuevas síntesis culturales, el renacimiento de la moral y de la política, la pobreza 

                                                           

3
BENEDICTO XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009. 

4
Puede ser de utilidad a este propósito la recopilación: PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA 

EVANGELIZACIÓN, Enchiridion della Nuova Evangelizzazione. Testi del Magistero pontificio e conciliare 1939-2012, Librería 

Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2012; y también la lectura de: CELAM-CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO, 

Hacia una nueva evangelización. Aportes desde América Latina y El Caribe, Bogotá, D.C., Colombia 2012; ÁLVARO 

CADAVID DUQUE, La nueva evangelización, Celam-Consejo Episcopal Latinoamericano, Bogotá, Colombia 2012. 
5
 Sin tener una clara percepción de la dimensión social de la fe no es posible ser protagonistas de una nueva evangelización de lo 

social, como tampoco es posible desarrollar en las comunidades eclesiales una catequesis social y, en los movimientos y en las 

organizaciones eclesiales o de inspiración cristiana, una adecuada educación a la / de la fe. 
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generalizada, la gestión de los bienes colectivos, incluyendo los recursos energéticos, de 

acuerdo a su destinación universal, de frente a su acumulación por parte de pocos, la reforma 

de las instituciones internacionales y la creación de otras nuevas, la superación de la crisis 

financiera y económica, la estructuración ética de las finanzas y de la economía, la cada vez 

más numerosa deslocalización de las empresas; la superación de las ideologías, como el 

mercantilismo y la tecnocracia, la pérdida de una ecología humana, la salvaguardia del 

ambiente, la ayuda a los Países más pobres. Pero ¿cuál es, más concretamente, la conciencia 

de Benedicto XVI a propósito de una nueva evangelización de lo social? Esta conciencia, 

puede ser descrita así. El actual proceso de integración planetaria, marcado por aspectos 

positivos y negativos, no puede ser dejado a sí mismo, rehén de mecanismos deterministas. 

Para ser realmente útil y de servicio para todos, es necesario orientarlo hacia el bien común 

de la vida humana apoyándose en una cultura personalista, comunitaria, abierta a la 

Trascendencia (cf CIV n. 42).  

Frente a esta inmensa tarea, que requiere de un discernimiento atento y un nuevo actuar 

social, se carece de los instrumentos interpretativos (gnoseológicos y éticos), proyectuales e 

institucionales, necesarios tanto para poder disponer del ideal histórico y concreto de un 

desarrollo integral solidario y comunitario, sostenible e inclusivo - que corresponde en 

definitiva, al primer principio moral, contextualizado en el hoy - como para superar las 

múltiples dicotomías que invaden el actual contexto socio-cultural y, en particular, las 

fracturas entre la ética y la política, la economía, la técnica, el ambiente, y para realizar el 

bien común de la familia humana.  

De acuerdo con Benedicto XVI, un nuevo pensamiento, una nueva síntesis cultural – 

fruto de la armonía (cf CIV n.30) – en una palabra, un nuevo Humanismo social y 

trascendente, una nueva proyectualidad y una nueva praxis constructora de un mundo más 

justo y pacífico como también un cristianismo más vital y civilizador que no sea reducido a 

la mera reserva de buenos sentimientos (cf CIV n. 4), pueden nacer solamente del renovado 

encuentro con Jesucristo, de un inmenso amor por Él. Es solo morando en Él, viviendo de 

Él, viviendo por Él - Amor lleno de Verdad -, que se puede superar la falta de pensamiento y 

fraternidad y encontrar una nueva visión y una nueva ética para el desarrollo. 

Aquí no se pretende explicar detalladamente como esto pueda llegar a realizarse,
6
 pero 

a este respecto sería suficiente releer con atención la CIV. Baste decir que, encontrando el 

Señor Jesús y viviendo en comunión con Él, nuestro corazón y nuestra mente se abren en 

mayor grado a Dios y a los semejantes,
7
 permitiéndonos reconocer con mayor claridad el 

                                                           

6
Para profundizar en estos aspectos nos permitimos señalar M. TOSO, Il realismo dell’amore di Cristo. La Caritas in veritate: 

prospettive pastorali e impegno del laicato, Studium, Roma 2010; Id., Nueva evangelización de lo social, IMDOSOC, México, 

2012. 
7
Jesucristo «se hizo hombre para que el hombre, que por el pecado se volvió interiormente sordo y mudo, sea capaz de escuchar la 

voz de Dios, la voz del Amor que habla a su corazón, y de esta manera aprenda a su vez a hablar el lenguaje del amor, a 

comunicar con Dios y con los demás» (BENEDICTO XVI, Angelus domingo 9 de septiembre de 2012). 
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orden moral natural inscrito en nuestra conciencia, descubrir el otro la imagen de Dios 

mismo, y madurar un amor que «es ocuparse del otro y preocuparse por el otro» (CIV n.11).
8
 

Se impone, además la necesidad de evidenciar al menos algunas consecuencias 

pastorales y pedagógicas de la nueva evangelización de lo social, a la cual estamos llamados 

sea como sujetos individuales sea como comunidad. 

Imaginando y programando, incluso sumariamente, la nueva evangelización de lo social 

sobre la base de la convicción de que gracias a ella será posible una verdadera 

transfiguración de la cultura, de las relaciones, de las instituciones, de la praxis social y 

política, de la obra educativa, es necesario seguramente concentrar la atención sobre el 

acompañamiento formativo y espiritual de los creyentes singulares, sin dejar de reflexionar 

sobre la vida pastoral de las comunidades eclesiales, que incluyen a las asociaciones, los 

movimientos, las agregaciones, y las instituciones escolares, culturales y de medios de 

comunicación. 

Podemos afirmar que la evangelización de lo social será fructuosa solo si, con la 

movilización de las personas individualmente, en el plano de la catequesis y de la educación, 

se tendrá también la de las comunidades y la de las múltiples instituciones que la pueblan. En 

otras palabras, no se trata solo de garantizar un asentimiento genérico y de máxima al 

Evangelio y a las propuestas del pontífice. Es necesario decir que individualmente los 

creyentes –incluidos aquellos que participan en la política y en la administración pública – y 

las comunidades, mediante un movimiento coral de conversión, retomen y reconfirmen el 

creer en Jesucristo y de pertenecer a Él con toda la propia mente y con todo el propio 

corazón. El cristianismo, recibido y transmitido por la tradición, en las nuevas situaciones 

socio-culturales debe convertirse en una elección pensada, resuelta, y vivida con pasión y 

lúcida conciencia de lo que está en juego. Pero no solo esto. Es necesario también que las 

personas y las comunidades, se hagan portadores para el mundo del amor transfigurante de 

Cristo, a fin de que todos puedan acogerlo y de ello dar fruto en una sociedad marcada por 

un secularismo cada vez más agresivo y por una descristianización creciente. 

                                                           

8
De acuerdo con Benedicto XVI, el anuncio de Jesucristo y el encuentro con Él,  favorecen la redención y, por tanto, la 

humanización de la globalización, así como la realización de las personas y los pueblos, no tanto en cuanto es propuesta por una 

idea o una doctrina, sino porque invita a los creyentes y no creyente a acoger al Hijo de Dios, para vivir en Él, Hombre-Dios, una 

existencia de «Caridad en la verdad», es decir una experiencia de fe singularísima que, mientras salva mediante el perdón y la 

liberación del mal, permite la purificación, la consolidación y la elevación de la razón y de la voluntad. La unión con Jesús, con 

sus pensamientos y sus sentimientos, mientras diviniza a las personas, al mismo tiempo las humaniza. Las ayuda a ser cada vez 

más sí mismas, acrecentando las potencialidades empáticas, cognitivas y prácticas. La comunión de vida con la Caridad y la 

Verdad, que es Cristo mismo, hace adquirir una mente y un corazón nuevos, es decir una relacionalidad modelada en términos de 

don recíproco y de mutuo potenciamiento, un conocimiento, más profundo de las cosas y de las personas. El morar en la Caridad 

y en la Verdad coloca en un horizonte de sabiduría y de sentido, comprensivos de contenidos racionales y supraracionales, 

compenetrados y armonizados entre ellos hasta constituir una matriz inexhaurible de renovadas síntesis culturales humanísticas, 

sustanciadas por múltiples saberes, indispensables para poseer tanto una mirada más adherente, más exhaustivo sobre las cosas y 

las personas, como una conducta recta. La fecunda interacción que se establece entre el amor y el conocimiento de lo verdadero 

invita al progreso más que a coartarlo, invita a superar antropologías meramente materialistas, biologistas, naturalistas. 
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Se trata de educar a los creyentes para construir en Jesucristo el edificio de la propia 

existencia, incluida la dimensión social. Y con eso mismo, se trata de ayudarles a convertirse 

en protagonistas de la experimentación y de la innovación de la DSI, haciendo comprender 

que ésta es la vía no para falsificar o traicionar la propia fe, sino para hacerla verdaderamente 

adulta. El objetivo de una nueva pastoral social, de una nueva catequesis que dé más resalte 

a esta importante dimensión, así como de una nueva pedagogía dirigida a educar a la vida 

buena del Evangelio – todas actividades exigidas por una evangelización verdaderamente 

nueva -  será, por tanto, el ayudar a testimoniar la DSI como «caritas in veritate in re 

sociali» (cf CIV n. 5).  

Respecto a ello, ha de ser superada la actual distancia de muchos creyentes y de 

muchas comunidades respecto a la exigencia de redención y de renovación de lo social. Debe 

hacerse comprender que una vía privilegiada para hacer adulta la propia fe es, como ha sido 

ya señalado, la de conocer y experimentar la DSI. 

Ésta no es, como consideran también algunos sacerdotes y obispos, una ideología o un 

concentrado de prospectivas comunistas y marxistas, contrarias al libre mercado, o a la 

libertad de iniciativa. La DSI no se pronuncia a favor de un intervencionismo estatal que, 

sobre la base de la justicia social, toma el pretexto para regimentar la economía, 

concentrando las iniciativas y estatalizando las principales actividades. La enseñanza social 

de la Iglesia está sobre posiciones muy distintas, que aprecian en su legítima autonomía tanto 

el libre mercado como la iniciativa privada, y las finanzas. Simplemente los ve y los 

interpreta al interno de un contexto de bienes-valores que los trasciende y que por tanto 

postula su orientación al bien común, sobre bases de solidaridad y de subsidiariedad. 

Por ello, para la DSI, los creyentes individualmente y las comunidades, en razón de su 

ser de Cristo, Salvador y Redentor universal, mediante el bautismo y la confirmación posee, 

además de una vocación, un mandato ineludible de evangelización de lo social. No 

exigiéndose, las personas individuales y las comunidades, según cuanto sugiere el Concilio 

Vaticano II, ponen en riesgo la propia salvación (cf Gaudium et spes n. 43).
9
 

Respecto de la urgencia de renovar la pastoral y la formación en las comunidades se 

retornará a la conclusión de estas reflexiones. 

 

3. Nueva evangelización y desarrollo 

 

El desarrollo de los pueblos, que se actúa en un contexto de globalización, aparece 

desproporcionado, dirigido hacia el materialismo, dominado por una ideología de tipo 

mercantilista y tecnocrático que conduce a dilapidar en modo consumista los recursos del 

                                                           

9
En efecto en la Gaudium et spes se lee: «El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a sus deberes con el prójimo; 

falta, sobre todo, a sus obligaciones para con Dios y pone en peligro su eterna salvación» (n. 43). 
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planeta, en añadidura defraudando a las generaciones futuras. Se trata de un modelo que, si 

no es decididamente cambiado en sentido humanista, es decir permeándolo con un nuevo 

pensamiento sapiencial, una nueva ética y una nueva proyectualidad, conducirá a la 

humanidad misma a la destrucción. 

De un nuevo modelo de desarrollo tienen necesidad las actuales políticas mundiales y 

europeas. Éstas, presionadas por los ataques especulativos, de resanamiento del propio déficit 

y de las deudas, así como del relanzamiento de la productividad, aparecen concentradas 

sobre prospectivas específicamente económicas, financieras y técnicas, que mortifican el 

progreso social, la solidaridad y la participación democrática. No están exentos de estas 

prospectivas incluso los Países así llamados emergentes y los BRICS, en los cuales se 

persigue el desarrollo, con una tasa de crecimiento superior respecto a la de Europa, pero con 

menor atención al progreso y a un welfare societario. 

Es también en vista de la adquisición de un nuevo concepto de desarrollo, que 

Benedicto XVI retiene indispensable una nueva evangelización de lo social. Y ello, para 

elaborar una figura «en la caridad y en la verdad». En su encíclica el pontífice 

significativamente inicia con estas palabras: «La caridad en la verdad, de la que Jesucristo se 

ha hecho testigo con su vida terrenal y, sobre todo, con su muerte y resurrección, es la 

principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad» 

(CIV n. 1) Y más adelante se refiere a Pablo VI quien afirma que «el anuncio de Cristo es el 

primero y principal factor de desarrollo» (cf CIV n. 8). 

Dicho en otra forma, en vista de la realización de un desarrollo humano integral, y del 

conjunto de los diversos factores que concurren a su realización, no debe faltar el empeño 

prioritario de una renovada evangelización. El desarrollo no es sólo cuestión de recursos 

materiales, de medios técnicos, de informaciones, de instituciones, de cultura, de innovación, 

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 opciones, como 

propone Amartya Sen, o de chance de vida, como escribe Ralf Dahrendorf. Todos estos 

aspectos son muy importantes, en vista de un desarrollo pleno, comunitario, sostenible, 

inclusivo, es fundamental poder disponer de una correcta escala de bienes-valores, la cual se 

logra estructurar cuando se tiene a Dios como parámetro último. Esta escala consiente de 

realizar buenas elecciones, de vivir como operadores económicos y políticos rectos (cf CIV 

n. 71), es decir de acuerdo a la prospectiva de la realización humana en Dios y, por tanto, no 

anteponiendo los bienes materiales a aquellos espirituales, y evitando visiones 

desequilibradas o deformadas. 

Ahora bien, una nueva evangelización, que renueva el amor por Jesucristo y la 

adhesión a Él, es fuente de una nueva visión de las cosas, de nuevos estilos de vida. La 

conducta humana viene guiada por una conciencia, en la cual Dios es considerado como bien 
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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 Sumo Bien y Verdadero, se está en grado de 

desenmascarar y de abatir los falsos dioses modernos, de cumplir una inversión en las 

escalas de bienes-valores que privilegian el éxito, el poder, la ganancia a corto plazo, la 

dimensión económica y técnica. Solamente gracias al primado otorgado a Dios es posible 

una nueva conducta moral, una nueva escala de valores, así como la superación de las 

dicotomías éticas post-modernas que prejuzgan la visión de un desarrollo humano integral. 

De acuerdo a una correcta visión del desarrollo, la economía y las finanzas, si bien siendo 

fundamentales en orden a una realización humana no veleidosa, no son tampoco los factores 

más importantes y ni siquiera los únicos.  

Una ordenada jerarquía de bienes-valores, derivante del primado del amor a Dios, 

considerado como nuestro Todo, es, por tanto, garantía de una visión global del desarrollo. 

De una lectura atenta de la CIV se puede reivindicar que la figura de desarrollo, que debe 

orientar la realización del bien común de los pueblos y de la familia humana, debe ser 

aquella de un desarrollo integral, fraterno, solidario, comunitario, sostenible, inclusivo de 

todos, y abierto a la Trascendencia.  

Una semejante concepción se presenta fundamental, especialmente en el actual contexto 

de crisis económico-financiera, en la cual parecieran dominar las visiones reductivas. Sin una 

coherente y completa figura del desarrollo, entre otras cosas, se hace difícil comprender las 

causas más profundas de la crisis económico-financiera, que dura ya más de cinco años y, en 

consecuencia, poder disponer terapias pertinentes. El sobredimensionamiento de las finanzas 

especulativas mismas se ha debido últimamente a una carencia de «contextualización» de las 

finanzas en el complejo de las múltiples actividades humanas, en el pleroma de los fines de 

la persona.  

El retorno de las finanzas «a ser un instrumento encaminado a producir mejor riqueza y 

desarrollo», como es propuesto por Benedicto XVI (cf CIV n. 65), será posible solo si éstas 

vendrán subordinadas a la realización de los fines superiores que las personas están llamadas 

a alcanzar.  

A la luz de cuanto hasta ahora ha sido dicho, es claro que las políticas económicas y 

financieras de los diversos países han de ser calibradas a la luz del ideal histórico y concreto 

de un desarrollo integral, solidario, sostenible, e inclusivo de todos. 

En caso contrario, se caería en las prácticas de un desarrollo y de un bienestar 

vinculados solo a indicadores prevalentemente materiales, técnicos, mercantiles, que no 

tienen en consideración aquellos factores que actualmente el mundo científico considera 

esenciales para favorecer la realización de la humanidad en plenitud, como son la tutela de 

los derechos fundamentales, el progreso social, la convivialidad de las culturas, el welfare 
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societario, y la democracia substancial, social y participativa. Desafortunadamente en la 

actualidad, ante no pequeños sectores de la opinión pública, parece que se esté insinuando la 

convicción de que el crecimiento y el necesario resanamiento (en los países occidentales) 

han de ser realizados a costa de la reducción de los derechos sociales, de la destrucción del 

Estado social y de las redes de solidaridad de la sociedad civil, así como de la suspensión de 

la democracia. Además ha de ser considerado que los derechos sociales son fundamentales 

para llevar a la realización todos los demás, comenzando por aquellos civiles y políticos. Sin 

los primeros es imposible que los segundos puedan ser derechos concreta e históricamente 

«activos» y utilizables, pues permanecería un flatus vocis. Los derechos son entre sí 

indivisibles. No debemos por tanto reducir los derechos sociales fundamentales – no puede 

considerarse un derecho social fundamental lo que corresponde a periodos de estancia 

veraniega a cargo de empresarios sensibles por la salud de sus trabajadores -, pero quizás sea 

bueno repensarlos, proporcionarlos de acuerdo a los recursos disponibles, extendiéndolos 

también a aquellos que aun no los ejercen. Téngase presente que, incluso considerando solo 

la importancia de los sistemas de seguridad en caso de desempleo – una importancia llevada 

a la luz por la actual crisis financiera y económica – actualmente menos de setenta y cinco de 

los casi doscientos Países monitoreados por la ILO, no dispone de ellos. De acuerdo con la 

International Labour Organization-, en todo el mundo, más del 70% de los trabajadores, no 

tienen acceso a un sistema de seguridad en caso de desempleo. A este punto, no ha de ser 

olvidado que la democracia es aquella forma de gobierno que mejor que ninguna, ante ciertas 

condiciones, además de consentir el recambio pacífico de los propios representados y de los 

gobernantes, se presenta más proporcionada a la realización de un desarrollo integral, 

solidario, participado, inclusivo de todos, no solo desde el punto de vista de su utilización, 

sino que también de su «producción». 

 

4. Nueva evangelización y trabajo 

 

Por efecto de la reciente crisis financiero-económica, cuyo inicio se puede recordar en 

el 2007, en el mundo se han perdido 200 millones de puestos de trabajo. Según un reciente 

estudio de la International Labour Organization-ILO, Global Employment Outlook: Bleak 

Labour Market Prospects for Youth, el impacto de la crisis del euro, seguida luego de la 

crisis estadounidense, se está extendiendo al Este Asiático y a América Latina, agravando la 

situación de muchos jóvenes desocupados. También de acuerdo a dicho estudio, la tasa 

global de desocupación juvenil alcanzará el 12,9% en el 2017, es decir aumentando 0,2 

puntos porcentuales respecto de las previsiones para el 2012.  

Es conocido que las causas de la desocupación son múltiples. Entre ella se han de 

considerar: el significativo aumento de la expectativa de vida y la difundida mejora de las 

condiciones de salud que hacen necesario un periodo medio de trabajo más amplio que en el 

pasado, retrasándose así el ingreso de los jóvenes, la veloz evolución tecnológica que reduce 
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el requerimiento de trabajo humano, el gap entre la oferta de los itinerarios de estudio de los 

jóvenes y las exigencias del mercado, el retraso o la ausencia de adecuadas políticas para el 

desarrollo industrial y agrícola y el trabajo en general, la baja demográfica, la 

deslocalización de las empresas hacia Países donde los salarios son más bajos, 

frecuentemente en perjuicio de la seguridad social, la ausencia de una verdadera educación y 

formación para el trabajo. 

Pero existen otras más. Entre las más deletéreas se han de incluir algunas causas de 

orden antropológico y cultural. 

Una difundida mentalidad economicista y mercantilista, que se está expandiendo como 

mancha de aceite en el mundo financiero, piensa que el trabajo es un «bien menor», una 

variable dependiente de los mecanismos financieros y económicos. El actual capitalismo 

financiero especulativo y desregulado llegan incluso a considerarlo una realidad 

insignificante o superflua. En efecto, para acrecentar la riqueza de los pueblos se considera 

suficiente multiplicar el dinero. El dinero debe hacerse con dinero, en el más corto plazo 

posible, sin tomarse la molestia de invertir ahí donde la ganancia requiere tiempos más 

largos para formarse. 

Por tanto, al centro de la economía ya no están las personas, el trabajo y el bien común, 

sino el dinero, la ganancia de brevísimo plazo. Pero una semejante visión conduce a la 

destructuración de la economía real, a practicar las finanzas sin responsabilidad social ni 

ambiental, a empobrecer amplios estratos de la población como ha sido ampliamente 

demostrado por la reciente crisis aun perdurante.  

Respecto a esta visión distorsionada de la economía, se hace urgente la nueva 

evangelización de lo social de la cual se está hablando y que encuentra en la DSI un pilar 

fundamental.  

En la CIV, mientras viene repropuesta como prioridad el objetivo del acceso al trabajo 

y el de su conservación para todos (cf CIV n. 32), no por casualidad Benedicto XVI pone en 

guardia de reducirse a esas teorías neoliberales, según las cuales, para poder funcionar mejor, 

la economía de mercado tiene necesidad de cuotas de desocupación, de pobreza y de 

subdesarrollo (cf CIV n. 35). Y en cambio, como subraya el pontífice, es interés del mercado 

y de la economía el promover la emancipación. El aumento sistémico de las desigualdades 

entre grupos de la población erosiona la cohesión y el capital social, poniendo en riesgo por 

esta vía la democracia misma y el desarrollo económico (cf CIV n. 32). 

A este punto podemos afirmar que la nueva evangelización de lo social, solicitada por 

Benedicto XVI, provee los presupuestos para: 

a) Robustecer la concepción del trabajo como bien fundamental para la 

persona, la familia, la sociedad, el desarrollo de los pueblos: precisamente 

porque es un bien fundamental, constituye un deber-derecho 
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imprescindible, a diferencia de cuanto ha sido afirmado por algunos 

últimamente, incluso de parte de personas responsables del bien común, es 

decir que no existe un derecho al trabajo, 

b) Poner las bases de una cultura del trabajo personalista, comunitaria y 

abierta a la Trascendencia, como ha sido ilustrada por Juan Pablo II en la 

Laborem exercens y sustanciada por los siguientes núcleos antropológicos 

y éticos: el trabajo es un bien del ser humano, para el ser humano y para 

la sociedad, el ser humano posee el primado sobre el trabajo, porque el 

trabajo es para el ser humano y no el ser humano para el trabajo, para la 

economía, para las finanzas, para la sociedad, el ser humano del trabajo es 

para Dios: no solo de trabajo vive el ser humano.  

Una nueva evangelización del trabajo, en consecuencia, contribuirá a vencer las 

actuales desorientaciones ideológicas acerca de su valor antropológico y social, así como a 

superar las incertidumbres en la elaboración de nuevas y valientes políticas del trabajo para 

todos, especialmente para las mujeres y para los jóvenes.  

Son diversos los elementos a tener presentes en vista de una política para el trabajo y 

para su conservación para todos. Sin embargo no es posible señalarlos todos aquí. 

Limitándonos a los principales, podemos decir que aparecen particularmente 

imprescindibles: 

1) políticas que tengan en cuenta la calidad de la ocupación; de la necesidad 

de proteger y de relanzar el sistema de las pequeñas y medianas empresas 

(PMI) – hasta ahora, parece, que se hayan dedicado casi exclusivamente 

para el salvamento o el sostenimiento de los bancos, y, luego, se ha de 

resolver el dilema que hoy se presenta cada vez con más frecuencia con 

motivo del prevalecer de visiones minimalistas respecto de las tareas de las 

comunidad política: el Estado existe solo o prevalentemente para mantener 

el orden público, gravar fiscalmente, tener en orden las cuentas públicas o 

¿es también el más grande instrumento de solidaridad que los ciudadanos 

tienen a disposición? –, de la recalificación del aparato productivo de 

nuestro País, de la política macroeconómica en un contexto por lo menos 

europeo y en relación a un welfare no a demoler, si no a reformar en 

sentido societario, del repensamiento de las reglas para las nuevas 

relaciones entre finanzas y empresas, en vista a una mayor accesibilidad al 

crédito; de la individuación de las instituciones – no se pueden ignorar 

además de aquellas nacionales, de las de orden regional y global –, que 

deberían vigilar la aplicación de estas reglas; del necesario diálogo y de la 

interdependencia entre dimensiones sociales y desarrollo económico; 
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2) la necesidad de volver a dar la centralidad, además de la persona de los 

trabajadores, a la sociedad y al bien común: el primer «capital» a 

salvaguardar y valorizar – comenta Benedicto XVI–, es la persona en su 

integridad (cf CIV n. 25). Se convierte, entonces en algo fundamental, 

pasar de la supremacía del mercado, del capital, de la técnica, de la 

ganancia, del bienestar material a la centralidad del ser humano, del bien 

común, del desarrollo integral de todos los pueblos, 

3) la importancia de las políticas sociales, así como el progreso social para el 

desarrollo económico: las políticas y el progreso social no son obstáculos, 

sino factores positivos del desarrollo económico, como el premio Nobel 

Amartya Sen ha reafirmado durante años. De la CIV se recaba que el 

Estado social no es para abatirse, en todo caso es para globalizarse, 

contribuyendo a instaurar ante los diversos pueblos, en los cuales se 

deslocalizan las empresas, robustos sistemas productivos y sociales (cf 

CIV n. 40). Con la liberación de los mercados se consideraba poder 

difundir también la civilización europea, encarnada en la grande conquista 

del Estado social y democrático. En realidad, por ahora Europa parece 

venir progresivamente colonizada por una cultura económica y social, que 

la hace retroceder a los oscuros tiempos del siglo XIX. En efecto, se está 

difundiendo cada vez más la idea de que el desarrollo sea posible sin la 

democracia substancial, es decir, sin la democracia social y participativa, 

4) una nueva relación entre escuela y mundo laboral, en particular hoy, de 

frente a la precariedad del trabajo y a la necesidad de cambiar en diversas 

ocasiones la propia profesión. A este propósito, se está afirmando cada vez 

más la idea de que exista para el trabajador el derecho de mejorar los 

propios conocimientos y competencias y de adquirir otras nuevas, a lo 

largo de toda la vida, como verdadera garantía de estabilidad ocupacional y 

de expresión de sus potencialidades. Por tanto, alcanza mayor importancia, 

el hecho de que junto a los cursos de actualización y adiestramiento, la 

escuela ofrezca una formación que prepare a la flexibilidad, al actuar 

autónomo, asumiendo riesgos y responsabilidades al interno de un campo 

de trabajo fluido, no del todo previsible. En definitiva, también para 

transformar en oportunidades las recurrentes crisis económicas, es 

necesario invertir en el capital humano, a partir de los jóvenes, 

proyectando itinerarios educativos de calidad, accesibles para todos y en 

mayor medida coherentes con las exigencias del sistema productivo. 

Además de los planes para la formación, sin duda serán útiles en tal 

sentido aquellos para la transición de la escuela al trabajo, como 

finalmente se comenzado a realizar en Italia,  
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5) un cuadro de políticas del trabajo para todos, coordinadas y programadas 

en relación a los diversos sectores económicos, considerados 

unitariamente y no independiente en sí, a las políticas fiscales, del crédito, 

de la innovación, de la investigación, de la sostenibilidad, y como ya ha 

sido señalado, de la seguridad social. 

6) un nuevo equilibrio entre el sector público y el privado, superando tanto la 

prospectiva de un Estado al mínimo que deja solos a los ciudadanos y a la 

sociedad civil, como también el de un Estado paternalista y asistencialista, 

que no invita a la autopromoción. Urgen nuevas organizaciones sociales 

para todos aquellos servicios que conciernen a las empresas, a las personas 

(en los transportes, en los cuidados sanitarios, en la cultura, en el uso del 

ambiente, en el tiempo libre) y bienes colectivos (por ejemplo, el agua 

potable). Se deberán, en particular, construir nuevos equilibrios con el 

empleo de recursos públicos y privados, con la contribución “al costo” de 

los usuarios singulares. «Nuevos bienes y paradigmas de servicios 

eficientes y distribuidos para todos, pueden dar nueva ocupación de calidad 

y en cantidad, si se será riguroso en el recurrir a criterios organizativos 

modernos y a buscar equilibrios económicos eficientes».
10

 

 

5. Nueva evangelización y finanzas 

 

Una nueva evangelización de lo social y, en particular del desarrollo, requirente de una 

nueva escala de bienes-valores, solicita además la institucionalización ética tanto de la 

economía como de las finanzas. «Toda la economía y todas las finanzas, y no sólo algunos 

de sus sectores, en cuanto instrumentos [y no como bienes absolutos: nota del Autor], deben 

ser utilizados de manera ética para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del 

hombre y de los pueblos» (CIV n. 65).  

En breve, la nueva evangelización en este campo no demanda la supresión de la 

economía y de las finanzas – lo que sería absurdo –, sino su humanización y finalización al 

bien común de la familia humana. Entre las condiciones de realización del bien común se 

han de incluir los mercados financieros y monetarios libres, estables, transparente, 

democráticos (no oligárquicos), éticos, funcionales a la economía real, a los trabajadores, a 

las familias, a las empresas, y a las comunidades locales. Para la nueva evangelización de las 

finanzas, los mercados arriba descritos han de considerarse «bienes públicos» a 

universalizar, mediante el auxilio de sus mismos protagonistas, de las sociedades civiles, de 

                                                           

10
M. DAU, Il lavoro per l’inclusione sociale e la cittadinanza, en «L’Osservatore romano» (domingo 9 de septiembre de 2012), p. 

2. 
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las instituciones nacionales e internacionales. A mercados globales hoy más que nunca han 

de corresponder reglas e instituciones globales.  

Sobre esto insiste el mismo Benedicto XVI, que para la reforma de los sistemas 

financieros y monetarios internacionales y también por muchas otras razones, postula la 

creación de una verdadera autoridad política mundial (cf CIV n. 67). Siguiendo la misma 

línea de la CIV el Pontificio Consejo «Justicia y Paz» ha elaborado algunas Reflexiones,
11

que 

se han planteado el prefigurar el camino a realizar. En tales Reflexiones se sugiere, además 

de la reforma de la actual ONU, también la del Banco Mundial y del Fondo Monetario 

Internacional – ambos habían nacido con una vocación y mandato de gobierno de las 

finanzas, pero han fracasado en el objetivo de la estabilidad monetaria y del 

redimensionamiento significativo de las situaciones de pobreza – así como en la innovación 

respecto del G8 y del G20, y de proceder a la constitución de bancos centrales regionales, 

soportados por entidades políticas correspondientes. 

En definitiva se auspicia: 

a) una nueva era de responsabilidad reformadora, como también ha sido propuesto 

por los líderes del G20 en la declaración de Pittsburg del 2009, 

b) un salto de calidad: el paso decidido de un sistema de governance, de simple 

coordinación horizontal entre Estados sin una autoridad superior, a un sistema 

que, además de la coordinación horizontal, disponga de una autoridad super 

partes, con potestad de decidir con método democrático y de sancionar en 

conformidad al derecho. Un paso semejante hacia un Gobierno mundial no puede 

llegar a realizarse – explica el Pontificio Consejo – si no es dando expresión 

política a preexistentes interdependencias y cooperaciones y, por tanto, sin 

abandonar la práctica del multilateralismo tanto a nivel diplomático como en el 

ámbito de los planes para del desarrollo sostenible y para la paz,
12

 

c) la recuperación del primado de lo espiritual, de la ética y de la política, 

responsable del bien común, sobre la economía y sobre las finanzas, 

                                                           

11
Cf PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva 

de una Autoridad pública con competencia universal, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2011 (segunda 

reimpresión). Para una primera lectura de las Reflexiones del Pontificio Consejo «Justicia y Paz» sobre la reforma de los sistemas 

financieros y monetarios léase: P. FOGLIZZO, Nuovi orizzonti per la finanza internazionale. Le proposte del Pontificio Consiglio 

della Giustizia e della Pace, en «Aggiornamenti sociali», año 63 (febrero 2012), n. 2, pp. 117-125. Instrumentos de divulgación y 

de profundización de las Reflexiones son: COMISIÓN GENERAL «JUSTICIA Y PAZ» DE ESPAÑA, Por una reforma del 

sistema financiero y monetario internacional, Cáritas Española Editores, Madrid 2012; COMMISSION JUSTICE ET PAIX 

BELGIQUE FRANCOPHONE, Quelle maîtrise politique des activités commerciale set financières mondiales? Réflexions 

consécutives à la pubblication (2011) par le Conseil Pontifical “Justice et Paix” du document “Pour une réforme du système 

financier et monétaire International dans la perspective d’une autorité publique à compétence universelle”, Bruselas 2013. 
12

Cf PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva 

de una Autoridad pública con competencia universal, pp. 27-28. 
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d) el potenciamiento del protagonismo de la sociedad civil, del multilateralismo y de 

la cooperación internacional,  

e) la superación de los resurgentes nacionalismos, un nuevo modelo de sociedad 

internacional más cohesionada, poliárquica, respetuosa de las identidades de cada 

pueblo, pero dentro de la riqueza de una única humanidad, de un único bien 

común mundial, al cual debe corresponder una autoridad política mundial, 

f) una transferencia gradual y equilibrada por una parte de las atribuciones 

nacionales a las Autoridades regionales y a las Autoridades mundiales, mediante 

un proceso democrático. 

Además de esto, en el breve texto del Pontificio Consejo, hacia el final, son propuestas 

– por otra parte, sin la voluntad de imponerlas a nadie, pero con la única finalidad de 

alimentar una fecunda discusión – tres pistas de reflexión, de frente a la necesidad de 

gobernar el particular el mercado sombra de los derivados, de tener a disposición 

instituciones bancarias capaces de ofrecer crédito a las empresas y de realizar la justicia 

social en el ámbito financiero, sobre el plano nacional e internacional. Dichas pistas de 

reflexión, a cerca de dieciocho meses de su publicación, permanecen actuales como son 

actuales los problemas a los cuales ellas se refieren. Y son relativas: 

a) a medidas de tasación de las transacciones financieras, mediante cuotas ecuas, pero 

moduladas con cargas proporcionales a la complejidad de las operaciones, 

principalmente de aquellas que se efectúan en el mercado secundario,  

b) a formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, 

condicionando el apoyo a comportamientos virtuosos y finalizados a desarrollar la 

economía real,  

c) a la distinción entre bancos de crédito ordinario y bancos de especulación. 

En referencia a cuanto exigiría la resemantización y la humanización de las finanzas, 

sobre la base de las instancias de un nuevo concepto de desarrollo postuladas por la nueva 

evangelización, ¿a qué punto estamos en la reforma de las Instituciones internacionales y de 

los mercados financieros? 

Desafortunadamente, tanto en los Estados Unidos como en Europa – además de la débil 

reforma financiera propuesta por Barack Obama, aprobada el 15 de julio de 2010 para 

reglamentar Wall Street, y en Europa del fortalecimiento del Fondo Europeo de Estabilidad 

Financiera (fondo salva Estados) –aún no ha sido puesto mucho en acción para reformar a 

profundidad el mercado financiero. En efecto, no resulta aun reglamentado o puesto bajo 

control el Shadow Banking System, el sistema bancario sombra, opaco reino de los grandes 

Investment Bank, de los Hedge Fund y de su explosivo potencial de riesgo sistémico. De 

acuerdo a algunas estimaciones, en el 2011 la avalancha especulativa ha reiniciado a 

aumentar. La masa de los derivados, las finanzas desviadas, han vuelto a crecer 
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exponencialmente, además porque las apuestas han sido trasladadas a los títulos de Estado. 

Contemporáneamente continúa la especulación sobre la producción de alimentos con graves 

daños para las poblaciones más pobres. 

1) Baste pensar, ante todo, a la decisión del Departamento de Justicia norteamericano, 

que ha pedido la condena económica por más de 5 mil millones de dólares por 

daños a Standard & Poor's (S&P), coloso del rating. 

2) Ha posteriormente, progresado una propuesta de reglamentación de los «derivados 

OTC» (over the counter, es decir negociados bajo la mesa, fuera de la Bolsa) como 

primer punto de la agenda para el 2013 de la SEC (Securities and Exchange 

Commission), como también ha sido prevista una revisión más profunda sobre los 

Institutos de crédito. Luego de los gravosos salvamentos del 2008, Londres está por 

varar una ley que permitirá desmantelar los Institutos de crédito que no respetarán 

las disposiciones del Gobierno en materia de operaciones riesgosas, separando los 

investment banking de las otras actividades. En la práctica, si una banca no 

respetará las reglas, las Autoridades y el Tesoro tendrán el poder de desmantelar y 

de actuar una neta separación. Y algunos de los mayores Bancos como  Hsbc, 

Barclays, Lloyds e Royal Bank of Scotland, deberán reembolsar a las pequeñas y 

medianas empresas del País por haberles vendido títulos derivados de manera 

irregular. Según lo ha establecido la Financial Services Authority (FSA), la 

Autoridad financiera británica de acuerdo a la cual el 90 por ciento de los contratos 

estipulados por los grandes Institutos violaría las normas. De acuerdo a esta 

Authority, los miles de clientes difícilmente eran en grado de comprender los 

riesgos asociados a semejantes productos. En los últimos once años, han sido 28 

mil las pequeñas y medianas empresas británicas las que han firmado contratos 

swap. 

3) El 13 de marzo de 2013 el Parlamento europeo ha dado el vía libre al así llamado 

Two Pack, es decir el nuevo reglamento de estabilidad económica. La medida 

asigna a la Comisión europea un rol del todo inédito: la posibilidad de pronunciarse 

sobre los balances nacionales de los 17 países de la zona euro (a partir del 2014) y 

eventualmente pronunciar el veto, mientras que hasta hoy podía solo expresar 

recomendaciones. La asamblea de Estrasburgo, ha agregado al paquete original una 

serie de cláusulas para mejorar la transparencia y la responsabilidad del sistema de 

vigilancia. En particular la valoración de la Comisión sobre los balances País por 

País, deberá considerar más aspectos para evitar que los recortes propuestos 

bloqueen las inversiones para el crecimiento. De acuerdo al dispositivo votado por 

el Parlamento, cuando un país sea llamado a realizar recortes al gasto público, éstos 

no deberán perjudicar las inversiones en los campo de la instrucción y de la salud, 

especialmente en presencia de las graves dificultades financieras. Además, el 

programa de marcha para la reducción del déficit debería ser aplicada en modo más 

flexible en el caso de circunstancias excepcionales o de grave recesión 

económica.
13

 

4) El pasado 20 de marzo el Consejo y el Parlamento europeos han alcanzado el 

acuerdo preliminar sobre el control del crédito. La vigilancia bancaria será 

                                                           

13
Cf «L’Osservatore romano» (jueves 14 de marzo de 2013), p. 2. 
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transferida de los Estados miembros al Banco Central Europeo (BCE). La 

centralización de la supervisión bancaria en la BCE es un paso esencial en la 

transformación de la zona euro en una unión bancaria, pero es también 

propedéutica hacia la recapitalización directa de los bancos por parte del 

mecanismo europeo de estabilidad (ESM).  

5) Además, han sido cumplidos algunos pasos en la dirección de la separación entre 

actividades financieras especulativas y normales actividades crediticias y de 

ahorro: 

a) El Gobierno de la Canciller Angela Merkel ha aprobado el 7 de febrero de 2013 

una propuesta de ley, que impone a los bancos dicha separación. El proyecto 

endurece también las penas para aquellos banqueros que ponen en riesgo las 

supervivencia de los Institutos de crédito a través de especulaciones inapropiadas. 

b) El pasado mes de diciembre de 2012, el ejecutivo francés decidió que una  

disposición semejante fuera discutida en el Parlamento en febrero de 2013 y, 

además, ha previsto incluso la prohibición para los intercambios con alta 

frecuencia y las especulaciones sobre los precios de los productos agrícolas. 

c) También el Gobierno británico, ha establecido un plan que apunta a la 

separación completa de los bancos de inversión respecto de los bancos 

comerciales, que debería entrar en vigor en los próximos doce meses. 

6) A propósito de la tasación, por motivos de justicia social, de las transacciones 

financieras, numerosas asociaciones católicas desde hace tiempo se han hecho 

promotoras. Es conocido, además que en Europa, han adherido al proyecto 11 

Estados. Naturalmente esta tasación ha de ser modulada con medida y sabiduría, y 

usada principalmente para desincentivar las operaciones financieras de alta 

especulación, de corto plazo, en modo de favorecer las otras finanzas, las finanzas 

que proveen crédito a la economía real. Se trata en particular, de establecer nuevas 

políticas fiscales. Respecto a la así llamada Tobin Tax, viene constantemente 

presentada la objeción de que no será eficaz si no es introducida en todo el mundo. 

Los capitales se fugarían. En realidad, los principales problemas son totalmente 

diversos. y ciertos lugares comunes de referencia a este respecto. El mito más 

difundido – de que, para producir beneficios, es necesario que  fuera aplicada en 

todo el mundo – es desmentido del hecho de que una tasa semejante está vigente en 

cuarenta Países, sin que haya sido establecido un acuerdo internacional y sin que se 

hayan efectuado ingentes fugas de capitales hacia otros Países. La Gran Bretaña, 

que se opone a la Tobin Tax, en realidad aplica ya a su interno un cosa semejante, a 

través de la stamp–duty. Se trata de un impuesto de timbre y de registro, en vigor 

desde hace años, que no ha impedido a la Bolsa de Londres de ser junto con Wall 

Street, la principal plaza financiera del mundo. 

Está también el falso mito según el cual dicha tasa recaería sobre las espaldas de los 

ahorradores. A este respecto, existe un estudio del 2011 del Fondo Monetario 

Internacional, según el cual la tasa sería progresiva. El mayor impacto sería para 

quien enormes transacciones en tiempos muy restringidos, es decir sería para la 

especulación «supersónica», y no tanto –serían afectados marginalmente – para los 

pequeños ahorradores o para los inversionistas a largo plazo. 
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6. Nueva evangelización y democracia 

 

Es sabido que la democracia, en Europa y en diversos Países de América Latina y de 

África, pero no sólo, aparece marcada por formas de gestión de tipo populista y oligárquico. 

Se vive por tanto, como lo han definido algunos politólogos entre los cuales Colin Crouch y 

Ralf Dahrendorf, en una fase de post-democracia, en la cual la participación popular es 

valorada solamente en el momento de las votaciones electorales, pero después es desclasada 

o neutralizada. En ocasión de las elecciones, los gobiernos y las clases políticas cultivan con 

escrupulosidad la propia «imagen» ética, democrática y participativa. Una vez concluida la 

campaña electoral, se inclinan más por prácticas que tienen poca consideración las 

necesidades reales de las personas y de los grupos, el bien común y la necesaria participación 

decisional de la sociedad civil. Más de una ocasión se ha asistido a intentos de reforma de las 

Cartas constitucionales, las cuales no alcanzan un consenso más amplio, pero subyacen a 

verdaderos y propios asaltos por parte de mayorías populistas para mantenerse en el poder.  

A lo anterior se agrega la crisis de los partidos tradicionales, los cuales muestran fuertes 

carencias de democracia en su interior, fenómenos de cupulismos y de protagonismos 

personales. 

La democracia parece en crisis no solo en el plano de las reglas procedimentales y de la 

participación sino aún más en su corazón ético, lo que la expone a la dictadura del 

relativismo o, como ya ha sido señalado, de las mayorías en el poder. 

En efecto hoy la democracia, en razón de la absolutización del relativismo ético, 

aparece incapaz de garantizar en el propio interior una medida compartida de verdad y de 

bien, que no sea controversial o manipulable. Es principalmente en este nivel que se 

consuma el agotamiento de la democracia, en la cual los ciudadanos no reconocen una ley 

moral universal individuable para todos y por tanto capaz de ser impuesta a todos, se 

transforma así en una convivencia política incapaz de justificar, como válidos para toda 

persona, los valores que emergen de su historia. Al mismo tiempo, no se está en grado de 

defenderlos cuando son agredidos por quien responde a otros valores, opuestos e 

incompatibles. 

Una democracia se hace garante de un Estado de derecho, solo si se reconoce con 

claridad la existencia de una medida compartida de verdad y de bien, la cual no puede ser 

impuesta por el Estado, pero debe emerger como dato común compartido al interior de 

preexistentes experiencias sociales y religiosas. 

No es tarea del Estado democrático proponer un ideal de vida buena o determinar las 

elecciones fundamentales de los ciudadanos sustituyéndolos, sino hacer posible su vida 

virtuosa, permitiendo la concreta accesibilidad a los bienes materiales y espirituales 

necesarios. 

Precisamente porque posee esta tarea, el Estado no puede ser radicalmente «neutro», es 

decir indiferente respecto de los horizontes generales del bien humano. Las instituciones 

públicas deben tener en cuenta todo lo que puede hacer florecer o mortificar la vida buena 

del ser humano. Se trata de un horizonte ideal, tenido vivo, como se decía, por la comunión 

de las diversas familias espirituales – especialmente aquellas religiosas: de esto se 
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comprende la indispensabilidad del diálogo multireligioso – que componen la sociedad civil, 

la cual inalza al Estado como casa común. 

Es en este nivel que se constata actualmente la crisis más profunda de la democracia y 

la difusión de un escepticismo casi universal respecto de la capacidad de todo ser humano de 

buscar la verdad, el bien y a Dios. Disminuyendo la confianza en dicha capacidad, es 

prejuzgada la dimensión ética de la democracia. Cuando no es posible una búsqueda común 

de la verdad, del bien y de Dios, se compromete tanto un sólido consenso moral entorno a los 

valores fundamentales, como la exigencia de vivirlos con valientes renuncias, que requieren 

también de ir en contra de los intereses personales.  

Y bien, la nueva evangelización de lo social puede desarrollar una acción resanadora 

respecto de la enfermedad ética de la democracia, reforzando esa capacidad natural de lo 

verdadero y del bien, que existe innata en toda persona creyente o no. En la comunión con el 

Amor lleno de vedad que es Cristo mismo, nuestra razón y nuestro corazón, son renovados, 

es decir se hacen más capaces de lo verdadero, del bien y de Dios, y de reconocer la ley 

moral natural escrita por el Creador en todas las conciencias. Es ésta, la premisa de una 

nueva recomposición moral, indispensable para hacer más sólida la democracia, 

precisamente sobre la base de la experiencia y de la compartición de una ley moral universal. 

La alternativa produce una extraña paradoja: esa de una democracia que mientras por 

una parte absolutiza el relativismo ético, por la otra legisla con un imperio ético sin igual.  

Mientras ha disminuido sensiblemente la capacidad de fijar la prioridades de la 

economía y de incidir sobre los dinamismos financieros internacionales (cf CIV n. 24), así 

como sobre otras cuestiones vitales y globales – entre las cuales podemos señalar el acceso al 

agua potable para todos, la ecua distribución de los recursos energéticos, la seguridad 

alimentaria – aparece en cambio, acrecentada su decisionalidad y discrecionalidad respecto 

de los derechos de las personas, de los cuerpos intermedios y de las comunidades primarias, 

como las familias y las Iglesias. 

Parece por tanto que, a la carencia de potestad decisional en el ámbito económico 

financiero y ambiental, por parte del Estado democrático corresponda, en ámbito ético-

religioso, una más puntillosa voluntad de dominio que, haciéndose escudo con el principio 

democrático de la mayoría, legisla incluso contra los derechos subjetivos de las personas y 

de las comunidades, como el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la salvaguardia del 

ambiente y a la paz. El Estado, una vez más, aparece débil con los fuertes, pero prepotente 

con aquellos no lo pueden chantajear con el dinero o con la violencia. Y así, las razones de la 

política no siempre son las razones del bien común, no siempre salvaguardan a los más 

pobres e indefensos. 

 

7. Nueva evangelización de lo social, o nuevas generaciones de creyentes creíbles, 

de acompañadores espirituales y de educadores. 

 

De frente a los grandes desafíos contemporáneos, ¿pueden avistarse motivos de 

esperanza en la DSI? Seguramente que sí. Son esos mismos que podemos advertir en el 

compromiso de una nueva evangelización de lo social, entre otros impulsada desde hace 

tiempo por la DSI.  
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Por cuanto hasta ahora ha sido dicho, es claro que se podrán tener motivos de 

esperanza, si existirán nuevas generaciones de creyentes es decir, de personas dotadas de una 

fe adulta. Solo una fe plenamente acogida, completamente pensada, profundamente vivida y 

celebrada puede convertirse en fuente de una nueva cultura, de un nuevo humanismo, de 

nueva civilización. Es la calidad de la fe de cada uno de nosotros y de toda la Iglesia, el 

grande tesoro sobre el cual es posible invertir y contar para la renovación de la sociedad, de 

las instituciones, de la economía y de la política. 

Nuevas generaciones de creyentes adultos en la fe, de católicos, comprometidos en la 

política y en cada uno de los campos sociales, son posibles gracias a nuevas generaciones de 

sacerdotes y de formadores. Lo cual implica, en más de una ocasión, la reprogramación de la 

formación en los Seminarios y en las Universidades católicas y pontificias. Una nueva 

evangelización exige en particular, una nueva pastoral o, mejor dicho, una conversión 

pastoral, además de una nueva catequesis y una nueva educación. 

Nuevas generaciones de creyentes, de sacerdotes, de formadores, de protagonistas de la 

evangelización de lo social podrán florecer, si será reconsiderada la relación entre 

comunidades eclesiales, misiones evangelizadores y lo social, superando tanto los 

espiritualismos desencarnados como los inmanentismos que se olvidan de la Trascendencia.  

La formación de nuevas generaciones de católicos comprometidos en la política podrá 

realizarse solamente mediante una más seria toma de conciencia de la dimensión social de la 

fe por parte de las comunidades eclesiales y de la consecuente reorganización de la pastoral y 

de la formación. Ha de señalarse, a este respecto, que las comunidades parroquiales que no 

cultivaran seriamente la dimensión social de la pastoral, de la catequesis y de la educación, 

prejuzgarían no solamente la misión de la Iglesia, sino también la realización de la vocación 

a lo social de los christifideles laici. No serían ni sal que da sabor, ni levadura de vida nueva. 

Por otra parte, es necesario reconocer que las nuevas generaciones de creyentes que se 

comprometen en la política – como en diversas ocasiones ha auspiciado Benedicto XVI -, no 

pueden nacer de un vacío pastoral y pedagógico, de la carente inmersión de los creyentes en 

experiencias de vida buena. Instrumento indispensable para una fe adulta – y no es inútil 

reafirmarlo – es la DSI. 

Solo una fe adulta, con su centro propulsivo que es Cristo, redentor universal, si es 

acogida y experimentada, podrá dar sustancia al tejido conectivo de la espiritualidad y de la 

santidad de los creyentes. Ella ayudará al cristianismo – en un tiempo en el cual se dudaba de 

su capacidad de forjar nuevos ethos e instituciones y se le retenía una simple reserva de 

buenos sentimientos - a mostrarse con toda su novedad y sus fuerza inspiradora de 

civilización. 

Es por estar permanentemente arraigados en Jesucristo que se derivan la redención y la 

novedad de vida incluso para las sociedades y para la política. De esto están convencidos los 

pontífices de las encíclicas sociales, así como numerosos protagonistas del movimiento 

social católico del siglo pasado. Ellos declaraban con frecuencia la propia convicción: es 

decir que la verdadera reforma de las sociedades no es tanto obra de políticos, juristas, 

economistas sino principalmente de los santos. 

La obra de humanización y de liberación integral de la cual la sociedad tiene necesidad, 

y por tanto la familia de los pueblos, no será simplemente obra humana, sino obra de 

personas que viven constantemente en esa unión con Dios que transfigura. Es solo sobre la 
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base de una comunión permanente con Dios y de un profundo radicamento en una amor 

lleno de verdad, en la caritas in veritate, que las personas y las sociedades lograrán: conducir 

una existencia buena y profesionalmente competente, desarrollar un nuevo pensamiento, 

cultivar una profunda fraternidad espiritual, expresar nuevas energías en servicio a la 

civilización del amor (cf CIV nn. 78-79), reformar las instituciones y realizar la justicia 

social global que es la justicia del bien común de la familia humana. 

Como decir que la verdadera «revolución», los verdaderos cambios sociales son obra de 

los santos, es decir de personas que no buscan obstinadamente el éxito personal, el propio 

beneficio, los intereses de la propia parte. Para ser verdaderos reformadores es necesario 

poner a Dios-Amor en la cima de los propios pensamientos, dirigirse a Él, que es el garante 

de nuestra libertad, de todo lo que es realmente bueno y verdadero. Él es la medida de todo 

lo que es justo y al mismo tiempo Amor eterno. Solo de Él pueden venir la salvación y la 

redención para los ciudadanos, para la política y para los hombres políticos. Cuando Dios es 

marginado o sustituido por otros absolutos, se convierte fácilmente en esclavo de los ídolos 

que anulan la dignidad y la esperanza en las personas, induciéndolas a la resignación e 

instrumentalizándolas, en vez de liberarlas. 

El renovado amor por Jesucristo, que nos solicita el empeño de una nueva 

evangelización y de la profundización de nuestra fe, nos permite mirar con esperanza la 

difícil crisis que ha afectado a los Estados Unidos y, en modo particular, a Europa. Es 

necesario abatir las nuevas ideologías del consumismo materialista, del mercantilismo y de la 

tecnocracia. Estamos llamados, en particular a combatir contra el falso primado de las 

finanzas, que ha abierto una caza desenfrenada para acaparar cada ángulo de la naturaleza y 

de la sociedad que se pueda traducir en dinero. Por tanto, no debemos reducir los derechos 

sociales, si no en todo caso repensarlos, reproporcionarlos, como ha sido ya mencionado, de 

acuerdo a los recursos disponibles, extendiéndolos también hacia aquellos que aún no los 

gozan.  

La directriz no puede ser la de un crecimiento no cualitativo, sin trabajo ni progreso 

social para cada habitante de la tierra, sin democracia. El crecimiento debe ser cualitativo, 

sostenible, inclusivo, solidario, participado. Nos aguarda la superación de una política 

populista y oligárquica, la organización de una economía social, que presupone el libre 

mercado y lo reglamenta en vista de la realización del bien común. 

El cristianismo – que no pocos consideran obstáculo para la civilización – posee todos 

los documentos en regla para sostener la civilización del amor, para contribuir a la 

construcción de mercados financieros y monetarios libres, estables, transparentes, 

democráticos, éticos y por tanto funcionales para la economía real, para las familias, para las 

empresas, para las comunidades locales. La cultura que ello inspira, no considera a las 

personas como «mercancías», el trabajo como un bien menor, o incluso como una realidad 

insignificante para la personalización, para la socialización, para la realización del bien 

común y de la paz. Para el cristianismo, la vida humana es un bien primario, no mercantil, 

indisponible a manipulaciones, los ciudadanos no son simplemente accionistas o miembros 

de una empresa, la economía y las finanzas son intrínsecamente éticas, el trabajo es un bien 

fundamental para la persona y para la sociedad, la familia, sujeto primario y comunitario, 

cuna de la vida, es sociedad natural, necesaria a las otras sociedades. Es célula educativa de 
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la sociedad civil y del pueblo, sujeto de la radical transformación de la calidad de la vida en 

el territorio, porque constituye el fundamento frecuentemente no reconocido – del capital 

social y económico, la economía ambiental posee su fulcro en la ecología humana; África, 

Europa, Asia, América, Australia, no son solo mercados, sino comunidades de pueblos. 

También en esto reside la fuerza revolucionaria del cristianismo, de lo cual debemos estar 

profundamente conscientes. 


