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Una pizca de sal.
El salario de los trabajadores que no habéis pagado está gritando y su clamor ha llegado a
oídos del Señor. St 5,4
Volver a la página inicial de Índice.

PREÁMBULO. BAM.
Una economía sana necesita de la ética y también de leyes adecuadas.
Decía uno de los fundadores de la Economía Social de Mercado, Ludwig Erhard, que las
mociones éticas que son consecuencia de la solidaridad debían estar presentes en la
actividad económica. Él se refería a esta necesidad como la de un “masaje del alma”. Pero,
también advertía que debían ser complementadas y reforzadas con la existencia de leyes e
instituciones que hicieran obligatorios algunos aspectos de la justicia social, como serían,
entre otros, la legislación laboral, la seguridad social y los impuestos…

Juan Pablo II, en el documento “Tercio Milenio Adveniente”, decía que esta nueva

realidad que identifica nuestra sociedad contemporánea con la revolución de las
comunicaciones, que a su vez, da lugar al fenómeno de la globalización, tendría que estar
iluminada por la solidaridad porque, de otra manera, sin esa dimensión moral, se
convertiría en un infierno.
Los criterios del Papa en materia económica han levantado ámpula.
El Papa insiste que la respuesta debe ser eficaz, por eso dice: (202) “Los planes
asistenciales… solo deberían pensarse como respuestas pasajeras.” Y también advierte
acerca de la aceptación acrítica de que el mercado, por sí solo, podría ser una respuesta
válida, diciendo: (…) “renunciar a la autonomía absoluta de los mercados y a la
especulación financiera… es necesario, porque: la inequidad es raíz de males sociales.”
(203) “La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían
estructurar toda política económica.”
Es evidente que el Papa no es un especialista en economía, ni tampoco pretende dar las
soluciones como si lo fuera. Quienes debieran encontrar las respuestas científicas y técnicas
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de la economía para la superación de la pobreza son los gobiernos responsables y sus
asesores, los expertos. Sin embargo, lo importante sería aceptar el reclamo del Papa para
incorporar una visión ética que permita superar la pobreza y la miseria que, evidentemente,
aflige a porciones enormes de la población mundial, en una realidad que constituye un
baldón para las posiciones dogmáticas, economicistas, que reclaman tener la respuesta
acertada sin reconocer su fracaso.
La paz es imposible sin un desarrollo suficiente y una distribución equitativa de la riqueza
productiva.
El Papa Francisco hace ver que la paz social será inalcanzable si no hay un cambio
profundo en la humanidad que atienda a una visión ética, en una verdadera concepción
humanista para el beneficio de hombres y mujeres, por eso dice: (218) “La paz social no
puede entenderse como un irenismo ---es decir la huida del conflicto como un fin--- o como
una mera ausencia de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros… una
falsa paz… que silencie o tranquilice a los más pobres, de manera que aquellos que gozan
de los mayores beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos, mientras los
demás sobreviven como pueden… la dignidad de la persona humana y el bien común están
por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios.”
Volver a la página inicial de Índice

La Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” es ante todo un documento de carácter
ético y religioso.
Se ha generado una notable repercusión mediática, a propósito del último documento emitido por el Papa
Francisco, que se denomina “La Alegría del Evangelio” (Evangelii Gaudium).
En los Medios se reflejan diversas interpretaciones de las palabras del Pontífice y una enorme variedad de
posiciones acerca de ellas, desde la adhesión y el aplauso, hasta la crítica acerba, envueltas en la
confrontación de innumerables enfoques científicos e ideológicos.
Desde luego, el documento tiene, sin ninguna duda, un carácter religioso. Aún más, es un ensayo teológico y
específicamente cristológico ---porque está armado alrededor de la figura del Dios hecho hombre y de la
“Buena Nueva”, el Evangelio--- que anuncia para los creyentes el advenimiento del reinado de Cristo, la
salvación a partir de su Encarnación, en una segunda vida, eterna, posterior a esta existencia
evidentemente temporal. Aún los más escépticos constatan todos los días la vigencia, en muchas facetas
profundamente misteriosa, de la muerte.
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Entonces, para este mundo escéptico, postmoderno que se empeña en vivir prácticamente de espaldas a las
realidades espirituales y sobrenaturales, el documento no es fácilmente asimilable. Eso ha ocurrido en todos
los tiempos. Vale la pena recordar la realidad histórica de la muerte de Jesús de Galilea, como
culminación de su Pasión colgado de una cruz.
Resuena en nuestros oídos el relato de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo de Tarso, en Atenas,
anuncia al Dios hecho hombre muerto en la cruz y resucitado, porque los atenienses al escuchar esa última
palabra se dieron la media vuelta y le dijeron: otro día venimos a escucharte: la resurrección era y es una
realidad revelada que supone y también sostiene a la fe.
A nosotros, en este boletín, nos interesa destacar algunos temas tratados por el Papa Francisco que
atañen directamente a la problemática que analizamos de manera continua, es decir la política y la
economía. Circunstancialmente, hacemos alusión a un simposio celebrado en la Ciudad de México, el 5 de
marzo del presente año, por tres instituciones: La Fundación Konrad Adenauer en México, El Centro de
Investigación Social Avanzada (CISAV), y el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), con
el provocativo y sugerente título: “¿Tiene razón el Papa?, Implicaciones Económicas y Sociales de la
Evangelii Gaudium.”
Uno de los paneles de la reunión, el último, tuvo por título “Políticas Públicas y el Combate a la Pobreza”.
Las políticas públicas son, en una expresión simplificada, un producto del sistema político. Surgen de la
necesidad de sistematizar la acción pública para resolver los problemas, cuya solución es demandada por la
población. Por ello, los pasos elementales para el desarrollo de las políticas públicas son: la definición del
problema que se quiere resolver, el estudio de las alternativas que se pueden concebir para hacerle frente y
la selección de lo que parece más adecuado.
En la orientación de las políticas públicas, inciden de manera sustantiva los valores culturales de la
sociedad, los Medios de comunicación, las tradiciones y costumbres del pueblo, y también las religiones que
permean e informan a la sociedad, modulando las percepciones que se tienen de la realidad y el modo cómo
los miembros de una determinada comunidad reaccionan.
Es el caso de México, nuestra Patria, que comienza su existencia como fruto del mestizaje racial y cultural,
en el entorno del anuncio del Evangelio, ---la “Buena Nueva”--- mediante el cual se logra la conciliación
admirable y en buena medida misteriosa, de dos mundos, la Exhortación papal podría tener un impacto
interesante. BAM
Volver a la página inicial de Índice

Algunos ven señales de “apertura” en la Exhortación Apostólica.
Fuente: El País, 26 de noviembre de 2013. http://bit.ly/O21qIM

El papa Francisco dio una nueva señal de apertura en su primera exhortación apostólica, "Evangelii
Gaudium". Allí asevera que debe "pensar en una conversión del papado" para que el ejercicio de su
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ministerio sea "más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de
evangelización". Francisco citó al papa Juan Pablo II quien pidió que se le ayudara a encontrar una forma de
ejercicio del primado y aseguró "que hemos avanzado poco en ese sentido".
También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia universal -continúa- necesitan la llamada a una
conversión pastoral, y apunta a que el Concilio Vaticano II quiso que las Conferencias Episcopales pudieran
"desarrollar una obra múltiple y fecunda, a fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta".
"Una excesiva centralización -mantiene- más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica
misionera".
El Papa asegura además que la reforma de las estructuras eclesiales debe pasar porque "todas ellas se
vuelvan más misioneras (...) que coloque a los pastores en constante actitud de salida". En ese sentido,
invita a recuperar "la frescura original del Evangelio", encontrando "nuevos caminos" y "métodos
creativos", a no encerrar a Jesús en nuestros esquemas aburridos" porque "un anuncio renovado ofrece a
los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad
evangelizadora".
Volver a la página inicial de Índice

Algunas opiniones en Medios internacionales acerca de la Exhortación
Apostólica.
Fuente: Diario La Prensa, Buenos Aires, 27.11.2013.http://bit.ly/1cxZd2G

El diario británico The Guardian dice que el Papa Francisco llama al capitalismo sin límites "tiranía e insta a
ricos a compartir la riqueza". El Wall Street Journal se refirió de esa forma a la primera Exhortación
Apostólica del Papa.
La primera Exhortación Apostólica del papa Francisco con el nombre Evangelii Gaudium (La alegría del
Evangelio) fue difundida por el Vaticano, y el documento de 142 páginas (en su versión en español) fue
objeto de análisis de los principales diarios mundiales, que coincidieron en destacar su potencia y carácter
"revolucionario", y hasta un diario lo tildó de "golpe al capitalismo global". Para el prestigioso matutino
izquierdista, el documento "equivale a una plataforma oficial de su papado" y en él Francisco "va más lejos
que en sus comentarios anteriores criticando al sistema económico mundial, la idolatría del dinero, y
pidiendo a los políticos garantizar a todos los ciudadanos trabajo digno, educación y salud".
Por su parte, el New York Times sostiene que, con la publicación del Evangelii Gaudium, Francisco "anunció
su programa en sus propias palabras, lo que reafirma la impresión de que tiene la intención de sacudir a la
Iglesia de la autocomplacencia y dar de alta a todos los católicos en su ambicioso proyecto de renovación
mediante la confrontación de las necesidades reales de las personas menos afortunadas".
Otro Medio norteamericano, el influyente Wall Street Journal, también aborda la primera Exhortación
Apostólica de Francisco, y sostiene que el obispo de Roma "llamó a la Iglesia a renovar su enfoque en los
pobres y lanzó un golpe contra el capitalismo global".
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En tanto, el diario El País de España decidió ir con un textual de Francisco en el título ("La economía de la
exclusión y la inequidad mata") y afirma que con el Evangelii Gaudium Francisco "deja claro que la Iglesia
actual, su Iglesia, no le gusta, pero tampoco el mundo que la rodea".
"De ahí que el Papa fije el horizonte de su papado sobre dos raíles paralelos. Una reforma de la Iglesia, que
incluya una conversión del propio papado, y un llamamiento urgente a los políticos para que luchen contra
la tiranía del sistema económico", opina El País, en coincidencia con otro diario español, El Mundo, que
hace foco en el mensaje de Francisco a favor de los pobres.
Por el contrario, el diario Le Monde de Francia destaca el mensaje de Francisco pidiendo la flexibilización
con respecto a los mandatos morales, titulando que el Papa "llama a la Iglesia a salir del catálogo de los
pecados".
Volver a la página inicial de Índice.

Opinión de un economista argentino católico, Gabriel Zanotti.
Fuente: Gabriel Zanotti, 27.11.2013. http://bit.ly/1nq4rSR

La exhortación apostólica Evangelii Gaudium (EG), de Francisco, no es un texto de economía: es una fina y
rica reflexión magisterial sobre el tema de la evangelización en los tiempos actuales, tema muy vasto, cuyo
análisis excede los humildes objetivos de este artículo y que queda en todo caso para otra oportunidad.
Sin embargo, en el diagnóstico que Francisco realiza de las actuales circunstancias hay algunas
apreciaciones de cuestiones económicas que nuevamente han despertado la admiración y adhesión de
aquellos que critican al libre mercado y la preocupación o vivo rechazo de quienes lo defienden. No es,
claro, la primera vez que sucede. Sucedió con la Quadragesimo anno, 1931, con la Mater et magistra, 1961,
la Populorum progressio, 1967, la Laborem excercens, 1981, y la Solicitudo rei socialis, 1988. Sobre el
material contenido en esos documentos, hice siempre lo mismo: aclaré los matices semánticos y distinguí
entre los principios generales de la Doctrina Social de la Iglesia y sus aplicaciones prudenciales. En este caso
agregaré además un intento de diálogo entre el horizonte de la Escuela Austríaca de Economía y el
horizonte desde donde escribe Francisco.
Para entender de qué habla la Escuela Austriaca de Economía (EA) cuando se refiere a “libre mercado” hay
que analizar el núcleo central de la teoría del proceso de mercado, que se desarrolla fundamentalmente en
un programa de investigación conformado por autores como Mises, Hayek, Israel Kirzner e incluso
Rothbard.
“…Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. (Entiendo que la
analogía de la “mano invisible” sea invisible. El asunto es interpretarle a la luz de lo anteriormente
expresado por Hayek. No es un mecanismo automático, no es suponer que la gente va a ser mágicamente
buena. Tiene que ver con que la “mano visible” del gobierno, interviniendo los precios como síntesis de
información dispersa, borra las señales del mercado, que son los precios. Ello sí que hace “invisible” a lo que
es escaso o no en términos de demanda del consumidor, como explicó Hayek en The Use of Knowledge in
Society. Por lo tanto, la analogía de la “mano invisible” lo que quiere decir es que cuando el gobierno no
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interviene, la oferta se acerca a la demanda “aprendiendo” a leer los precios. El que no aprende se funde, y
ello es esencial para el bien común. Por ende, se puede confiar en una economía de mercado; no hay nada
“invisible” excepto que las personas habitualmente no ven las consecuencias directas de sus acciones.
“El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone, requiere
decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del
ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero
asistencialismo”. (Tiene razón: el mero asistencialismo no es suficiente. Es necesaria una reforma de las
estructuras, y por ello estoy proponiendo con todo respeto y afecto a Francisco la consideración de que lo
que él llama mercado son las estructuras estatistas que frenan al desarrollo. Por lo demás, como ya he
explicado otras veces, Hayek no niega la redistribución de ingresos a nivel municipal, siempre que no sea
inflacionaria, confiscatoria o monopólica. Lo que los partidarios de la EA rechazan es el monopolio de los
gobiernos nacionales, el “welfare state”, que está en crisis en EEUU y en Europa, no sólo por una cuestión
de ineficiencia y pirámide de la población invertida, sino por una radical injusticia: atenta contra el principio
de subsidiariedad.
“Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios
que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado
laboral y creando así nuevos excluidos” (Bien, como hemos dicho, ello sucede cuando no hay reglas claras
en una economía de mercado). Cuando se busca rentabilidad, se promueven nuevas inversiones, y ello
implica aumentar la demanda de trabajo (pues los bienes de capital provienen del trabajo, inteligencia y
creatividad aplicados a los recursos naturales) lo cual implica aumentar la demanda de trabajo y disminuir
la desocupación.

El documento aborda temas importantes para nuestro proceso de transición
Hemos definido en otras ocasiones los tres aspectos con los cuales se puede resumir la composición de
nuestra problemática y, por ende, su solución en el proceso de la transición de México, en el que estamos
inmersos:
> De una sociedad desarticulada, hacia una comunidad responsable en la definición del rumbo del país,
participativa, con ciudadanos educados y dotados de las habilidades necesarias para realizarse y ser
felices en el mundo contemporáneo de la globalización.
> De un crecimiento magro, hacia una economía de mercado con responsabilidad social que soporte un
desarrollo sostenible capaz de satisfacer y dar respuesta a las demandas legítimas de empleo, vivienda,
salud, ocio, así como la de autosuficiencia de los ciudadanos y sus familias mediante la realización de un
trabajo productivo. Una nueva dinámica que nos permita erradicar la miseria y atenuar la pobreza,
baldones que constituyen una inveterada asignatura pendiente.
> Por último, de una sociedad corporativista, autoritaria y paternalista, lastrada por la corrupción y la
impunidad por falta de transparencia y rendición de cuentas, hacia un sistema democrático sólido.
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Esos temas son tratados con un enfoque singular en el documento papal cuyo análisis nos ocupa. Para una
referencia más sencilla, cuando reproducimos algunos extractos de la Exhortación incluimos, entre
paréntesis, el número que corresponde a la división temática de la versión oficial en castellano. Omitimos
las referencias a otros documentos que incluye el Papa, para no hacer farragosa esta lectura.
Dice el documento: (188) “La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre,
escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas”. “En este marco se
comprende el pedido de Jesús a sus discípulos: !Dadles vosotros de comer! ---Mc 6, 37---, lo cual implica
tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo
integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy
concretas que encontramos.”
La solidaridad junto con la subsidiariedad son dos principios fundamentales y recurrentes en la Doctrina
Social de la Iglesia. Acerca del primero el documento dice:
(189) “La solidaridad es una reacción espontánea de quien reconoce la función social de la propiedad y el
destino universal de los bienes como realidades anteriores a la propiedad privada.” “Un cambio en las
estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras, tarde o
temprano, se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces.” (190) “Necesitamos crecer en una solidaridad que
debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de su destino, así como cada hombre
está llamado a desarrollarse.” BAM
Volver a la página inicial de Índice

Críticas del cardenal Raymond Burke.
Fuente: Redacción, Periodistadigital.com 17 de diciembre de 2013. http://bit.ly/1i6sukr

Acaba de ser removido por Francisco de la Congregación de Obispos, y ha dado suelta a sus fobias. El
cardenal Raymond Burke, todavía prefecto de la Signatura Apostólica, arremete contra las palabras del
Papa en contra de la "obsesión" por hablar de temas relacionados con la moral sexual". "Nunca hablaremos
lo suficiente de estas cuestiones", indicó Burke. La oposición al Papa es cada vez menos silenciosa.
El polémico Burke también se refirió a algunos contenidos de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium,
especialmente sobre las acusaciones de "marxismo" contra el Papa desde el Tea Party y sectores
ultraconservadores. "No he encontrado en mi mente la manera exacta para describir este documento, pero
no creo que esté destinado a formar parte del magisterio papal. O al menos está es mi impresión".
Volver a la página inicial de Índice.

Opiniones en la revista católica Criterio.
Fuente: Poirier, José María, Revista Criterio, enero de 2014. http://bit.ly/1fuvnfb
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En una de las partes más originales y estupendas, explica la jerarquía de verdades, tanto en el campo moral
como doctrinario, e insiste en simplificar la propuesta cristiana “sin perder por ello profundidad y verdad”.
Porque “la misericordia es la más grande de todas las virtudes”. En efecto, a veces el lenguaje ortodoxo
puede estar lejos del Evangelio. Cita a Agustín y a Tomás de Aquino, a los papas recientes, al Concilio y a las
Escrituras. Se anima a proponer prudencia y audacia frente a los problemas pastorales más graves.
Al tiempo que aclara que “no es función del papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad
contemporánea”, no le ahorra críticas a la economía y la política, tal como entiende que hoy se practican.
(…) La pobreza, la violencia y la falta de respeto a la dignidad humana son, escribe, los grandes desafíos del
mundo actual. Como un profeta denuncia la exclusión, condena la idolatría del dinero y se pone a favor del
medio ambiente. Dice que la inequidad genera violencia y que las guerras están movidas por míseros
intereses. Condena la corrupción, los ataques a la libertad religiosa y el relativismo
(,,,) Algunos saltos de registro, cierta visión negativa de la tecnología y del mundo económico en general
pueden confundir al lector, que encontrará enunciaciones a veces difíciles de conciliar entre sí. Es el peligro
que puede encerrar la tendencia a universalizar la propia experiencia. Parecen no estar suficientemente
valorizados el trabajo y los emprendimientos como base de la genuina creación de riqueza, que sí aparecían
en documentos conciliares o en textos de Pablo VI. Es evidente que en la teología de nuestro continente
está poco presente el mérito de la actividad humana, el bíblico “dominar la tierra”. La insistencia en lo
pastoral puede impedir a veces ver con claridad los aspectos relacionados con las disciplinas humanas.
Volver a la página inicial de Índice.

El combate eficaz a la pobreza es una exigencia ética y también una necesidad que
requiere una visión pragmática.
¿Quién puede dudar, de que la pobreza y la miseria son calamidades que sufren la mayoría de los países
llamados del tercer mundo y, en particular, los latinoamericanos? Porque aunque sus crecimientos
económicos son en algunos casos bastante notables, han sido absorbidos por los estratos socioeconómicos
de mayores ingresos, fenómeno que ha generado una desigualdad cada vez más aguda y ciertamente
escandalosa.
Por ejemplo, en México, los ingresos del estrato social del decil más alto son veintiocho veces más grandes
que el del decil más bajo. Debemos admitir que no hemos sabido o no hemos podido mejorar la situación
económica de los más desafortunados y que, en consecuencia, debiéramos estar con una mente abierta a
las observaciones que al respecto hacen otros, por ejemplo, ahora, el Papa Francisco.
El Papa aclara que: (198) “Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que
estructural, sociológica, política o filantrópica”. Por eso cita los Evangelios de San Lucas y San Mateo:
“felices vosotros, los pobres, porque el reino de Dios os pertenece” (Lc 6, 20), con los pobres Jesús de
Nazaret se identificó: “tuve hambre y me diste de comer” y “enseñó que la misericordia hacia ellos es la
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llave del premio eterno” (Mt 25, 35). Como consecuencia el Papa, en esa perspectiva religiosa y moral
expresa: (165) “Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres.”
Pero de ninguna manera se debe pensar, con una visión que podría ser estrecha y de otra naturaleza
bastante diferente a la del Papa, que sus palabras se pudieran tomar como una elegía al pauperismo, es
decir a la exaltación de la pobreza por la pobreza misma que, finalmente, corresponde a una condición
material de la existencia. Lo aclaró en la entrevista que le hizo Ferruccio de Bortoli, del Corriere Della
Sera, el 5 de marzo, en la cual a pregunta específica el Pontífice dijo que el Evangelio condena el culto a la
riqueza ---no a la riqueza misma, ni a los bienes que ella comporta---. “El pauperismo es una de las
interpretaciones equivocadas”, agregó. Comentó el Papa que en el medioevo había muchas corrientes
pauperistas pero que San Francisco de Asís, su modelo, tuvo la genialidad de colocar el tema de la
pobreza en el camino evangélico. Ref. Ferruccio de Bortoli / Corriere della Sera / La Nación, 5 de Marzo de 2014.
La Iglesia siempre ha abogado por la justicia social como un reclamo a la conciencia de todos, es decir
como una exigencia ética, no solo para los individuos sino como una parte fundamental del bien común
que debe ser procurado por el gobierno, coordinando los esfuerzos de todos mediante políticas públicas
adecuadas. En ese sentido, el Papa expresa en el documento:
(201) “Si bien puede decirse, en general, que la vocación y la ambición propia de los fieles laicos es la
transformación de las distintas realidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por
el Evangelio, nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social.”
(202) “La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no solo por una
exigencia pragmática de obtener resultados y ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad
que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis.”. BAM
Volver a la página inicial de Índice

La entrevista de Ferruccio de Bortoli.
Fuente: La Nación de Buenos Aires, http://bit.ly/1i6gGPc.

Un año ha transcurrido desde que aquel simple buona sera conmovió al mundo. El lapso de doce meses tan
intensos no alcanza para contener la gran masa de novedades y signos profundos de la innovación pastoral
de Francisco. Nos encontramos en un pequeño salón en Santa Marta
> ¿Le molestó que lo acusaran de marxista, sobre todo en Estados Unidos, tras la publicación de “Evangelii
Gaudium”?
Para nada. Nunca compartí la ideología marxista, porque es falsa, pero conocí a muchas personas buenas
que profesaban el marxismo.
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> Usted dice que “los pobres nos evangelizan”. La atención puesta en la pobreza, la más fuerte impronta de
su mensaje, es tomada por algunos observadores como una profesión del pauperismo. El Evangelio no
condena la riqueza. Y Zaqueo era rico y caritativo.
La pobreza nos aleja de la idolatría y abre las puertas a la Providencia. Zaqueo entrega la mitad de sus
riquezas a los pobres. Y a quienes tienen sus graneros llenos de su propio egoísmo el Señor, al final, les
pedirá cuentas. Creo haber expresado bien mi pensamiento sobre la pobreza en “Evangelii Gaudium”.
> Usted identifica en la globalización, sobre todo financiera, algunos de los males que sufre la humanidad.
Pero la globalización sacó de la indigencia a millones de personas. Trajo esperanza, un sentimiento que no
debe confundirse con el optimismo.
Es cierto, la globalización salvó de la miseria a muchas personas, pero condenó a muchas otras a morir de
hambre, porque con este sistema económico se vuelve selectiva. La globalización en la que piensa la Iglesia
no se parece a una esfera en la que cada punto es equidistante del centro y en la cual, por lo tanto, se
pierde la particularidad de los pueblos, sino que es un poliedro, con sus diversas facetas, en el que cada
pueblo conserva su propia cultura, lengua, religión, identidad. La actual globalización “esférica” económica,
y sobre todo financiera, produce un pensamiento único, un pensamiento débil. Y en su centro ya no está la
persona humana, sólo el dinero.
Volver a la página inicial de Índice

Algunos católicos pudientes dudan de continuar con sus importantes
donaciones.
Fuente: Vaticaninsider 1º de febrero de 2014. http://bit.ly/1a3SFWx

Mientras era Rush Limbaugh, el excéntrico comentarista radiofónico conservador norteamericano, o el Tea
Party, influenciados quizá por un antiguo prejuicio anticatólico, se podía pasar por encima. Pero ahora, si es
cierto que el fundandor de Home Depot, Ken Langone ha declarado a la televisión CNBC que las opiniones
del Papa sobre la economía están creando un problema, es algo un poco más serio que hay que resolver.
Algunos grandes financieros de los Estados Unidos están reconsiderando las donaciones a la Iglesia, y esto
pone en peligro sus actividades en todo el mundo. En la exhortación “Evangelii Gaudium”, el pontífice había
advertido sobre los excesos del capitalismo. Los conservadores americanos habían reaccionado mal, y
Limbaugh lo había acusado de usar un lenguaje marxista. En su entrevista con Andrea Tornielli a 'La
Stampa', Francisco había respondido que el marxismo es una ideología errónea, “pero yo he conocido
diversos marxistas que eran buenas personas, y por lo tanto este adjetivo no me ofende”.
Ken Langone es un católico muy devoto y también el fundador de la gran cadena de productos para la casa
Home Depot. Ha hecho siempre donaciones importantes a la Iglesia, y el cardenal de Nueva York, Timothy
Dolan, lo ha involucrado en la recaudación de cerca de 180 millones de dólares necesarios para restaurar
San Patrick, la catedral construida en 1878 en la Quinta Avenida.
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El donante había quedado especialmente impresionado por las palabras según las cuales “la cultura de la
prosperidad ha hecho a los ricos incapaces de sentir compasión por los pobres”. Langone dijo haber
planteado la cuestión a Dolan: “Eminencia, esto es un obstáculo más del que no teníamos necesidad. Los
americanos están entre los filántropos más generosos del mundo, pero deben ser abordados en la manera
justa. Se obtiene más con la miel que con el vinagre”.
Estados Unidos y Alemania, de hecho, son los países que contribuyen más en las actividades de la Iglesia en
todo el mundo: si los grifos de los filántropos católicos se cerraran, remplazarlos para ayudar a los pobres
como hacen las Catholic Charities, sería muy difícil.
Es curioso además que justo sobre estas posiciones económicas y sociales, la Casa Blanca espera reconstruir
su relación con el Vaticano, después de las dificultades en el pasado legadas a los temas de la vida y el
aborto.
Volver a la página inicial de Índice.

Opiniones del primer argentino nombrado obispo por el Papa Francisco.
Fuente: Sandro Magister. Panoramacatolico, 10 de marzo de 2014. http://bit.ly/PtsHVi

"Jamás he comprendido la expresión valores no negociables", dijo en su última entrevista. Y en un libro, su
más estrecho colaborador explica por qué el papa Francisco evita meticulosamente el enfrentamiento
frontal con la cultura dominante.
Víctor Manuel Fernández es el primer argentino nombrado obispo por Jorge Mario Bergoglio, dos meses
después de su elevación al papado.
(…) es la línea de conducta que la "Evangelii Gaudium" ha expuesto al mundo. Y que en el libro-entrevista
del obispo Fernández explicita todavía más, con la ostentada seguridad de quien muestra conocer a fondo
el pensamiento del Papa.
El Papa Francisco no es ingenuo. Nos propone situarnos en el contexto de la cultura actual de un modo muy
realista. Invita a reconocer que la velocidad de las comunicaciones y la selección de contenidos que realizan
los medios, nos ponen frente a un nuevo desafío. […] Cuando la Iglesia habla excesivamente de cuestiones
filosóficas o de ley natural, eso supuestamente se hace para poder dialogar sobre temas morales con el
mundo incrédulo. Pero al hacerlo por un lado no convencemos a nadie con los argumentos filosóficos, y nos
perdemos la oportunidad de anunciar a Jesucristo, de hacer “arder los corazones”. En cambio, si uno hace
arder los corazones, o al menos logra mostrar el atractivo del Evangelio, entonces sí las personas se
disponen a conversar sobre una respuesta moral. […]
Volver a la página inicial de Índice.

12 / 15

El Papa aborda la pobreza bajo un enfoque que va más allá de la economía.
El Papa Francisco está consciente de que no se puede menospreciar el papel del empresario en la
economía. Por lo contrario, lo elogia en los siguientes términos:
(203) “La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje interpelar por un sentido más
amplio de la vida, porque esto le permitirá servir verdaderamente al bien común con su esfuerzo por
multiplicar y volver más accesibles para todos, los bienes de este mundo.”
El Papa está consciente de que no se pueden romper impunemente las leyes de la economía y por lo tanto
las del mercado. Es necesario incrementar los salarios como una forma práctica, quizás la más eficaz, de
mejorar el nivel de vida de la mayoría de la población.
En ocasiones escuchamos que no se pueden incrementar las percepciones de los asalariados porque no
aumenta la productividad y que, en tal caso, se atentaría contra la competitividad, e incluso se pondría en
riesgo la supervivencia de las empresas. Para hacer compatible la exigencia ética que plantea el Papa
Francisco con las realidades económicas, deberíamos preguntarnos si la productividad es responsabilidad
únicamente de los trabajadores y de los pobres, o si más bien se trata de un reto que, en una visión
sistémica de la competitividad, debiera ser asumido por los empresarios y por los gobiernos.
El Papa aborda un tema sumamente delicado porque no se refiere únicamente a la pauperización
económica, sino que habla de nuevas formas de pobreza: (210) “…los sin techo, los tóxico dependientes, los
refugiados, los pueblos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados… los migrantes”.
Incluso, el Papa trata un tema que es objeto de una gran polémica, y lo aborda también dentro del marco de
la pobreza: (214) “…el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias,
particularmente cuando la vida que crece en ellas ha surgido como producto de una violación… o en un
contexto de extrema pobreza… ¿quién puede dejar de comprender esas situaciones de tanto dolor?”
Evidentemente, el sucesor de Pedro no aprueba el asesinato de los niños en el seno materno pero no puede
dejar de considerar que existen atenuantes, para las decisiones equivocadas que a veces se toman ante
circunstancias tan dramáticas.
El Papa no es omiso en materia del equilibrio ecológico que goza de tanta consideración actual en los
terrenos económicos, sociales y políticos. Por eso dice: (215) “Los seres humanos no somos meros
beneficiarios, sino custodios de las demás creaturas… la desertificación del suelo es como una enfermedad
para cada uno, y no podemos dejar de lamentar la extinción de una especie como si se tratara de una
mutilación.”
El Papa confirma que: (240) “Al Estado compete el cuidado y la promoción del bien común de la sociedad.”
(56) “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez
más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la
autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control -
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--regulación--- por parte de los estados, encargados de velar por el bien común.”
Por eso refiriéndose a la política, y a la paz social que tanto anhela la humanidad dice: (183) “…nadie puede
exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida
social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil.” (205) “La política,
tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el
bien común. Tenemos que convencernos de que la caridad no es solo el principio de las micro-relaciones,
como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-relaciones, como las
relaciones sociales, económicas y políticas.” BAM
Volver a la página inicial de Índice.

¿Qué debemos hacer?
¿Que urdiremos para corregir la trama de lo que ocurre y que no nos satisface?
No podemos ignorar el grave problema de nuestra pobreza: su solución es una exigencia ética, y también
pragmática para fortalecer nuestro mercado interno.
Debemos pugnar por la implantación de políticas públicas que no sean meros paliativos asistenciales sino
que favorezcan el ahorro y la inversión, así como la creación de puestos de trabajo productivo con salarios
cada día mejores.
Todo eso, debemos lograrlo sin menoscabo de los equilibrios macroeconómicos, mediante incrementos en la
productividad y la competitividad, no en base a salarios bajos sino mediante la innovación, la investigación y
la utilización de tecnología de punta. La responsabilidad del gobierno y de los empresarios en esas
soluciones resulta insoslayable. BAM
Volver a la página inicial de Índice.
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