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POR UNA ECONOMÍA AMIGA DE LA PERSONA.
“NO A UNA ECONOMÍA DE LA EXCLUSIÓN” 

Evangelii gaudium, 53

En la Ficha 7, Causas de las desigualdades económicas, se analizan los siguientes aspectos:

✤AL DESEQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE LOS PAÍSES SE HA LLEGADO DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS Y LAS 
CAUSAS SON MUY VARIADAS, JUAN XXIII SE FIJA EN LAS SIGUIENTES:

•LOS MALOS SISTEMAS ECONÓMICOS DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
•LA AYUDA DE LOS PAÍSES ECONÓMICAMENTE AVANZADOS ORIENTADA A SU PROPIO 

PROVECHO

•LA DESCONFIANZA DE LOS PAÍSES QUE RECIBEN LA AYUDA

✤PABLO VI NOS MUESTRA OTRAS CAUSAS MÁS INMEDIATAS DE LAS DESIGUALDADES:
•LOS GRAVES DESPILFARROS; LOS NACIONALISMOS; LA FALTA DE UNA AUTORIDAD MUNDIAL 

EFICAZ
•ADEMÁS, PABLO VI CRITICA A LAS NUEVAS POTENCIAS ECONÓMICAS: LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES
 

✤FRANCISCO APUNTA COMO UNA DE LAS CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES LA IDOLATRÍA DEL 
DINERO

 
✤BENEDICTO XVI CONSTATA COMO LAS DESIGUALDADES ECONÓMICAS EROSIONAN LA COHESIÓN 

SOCIAL 
•SEÑALA AL HUMANISMO QUE EXCLUYE A DIOS COMO CAUSA FUNDAMENTAL DE LAS 

DESIGUALDADES
•EL AMOR DE DIOS NOS DA VALOR PARA BUSCAR EL BIEN COMÚN 

• Fichas de trabajo:
 
 Primera parte

1. Aspectos bíblicos.
2. La ética en la economía.
3. La institución de la Empresa al servicio del ser humano.
4. El papel del libre mercado y la acción del Estado.
5. La globalización, oportunidades y riesgos.
6. La interdependencia económica y el desequilibrio creciente.
7. Causas de las desigualdades económicas.
8. Hacia un verdadero desarrollo: Integral y Solidario.
9. Exigencias y propuestas de acción.
10.Por un consumo responsable.

 Segunda parte
•    El trabajo y el desempleo.
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Ficha 7 : Causas de las desigualdades económicas

ENCÍCLICA MATER ET MAGISTRA
(Juan XXIII, 1961)

> AL DESEQUILIBRIO EXISTENTE ENTRE LOS PAÍSES SE HA 
LLEGADO DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS Y LAS CAUSAS SON MUY 
VARIADAS, JUAN XXIII SE FIJA EN LAS SIGUIENTES:

! LOS MALOS SISTEMAS ECONÓMICOS DE LOS PAÍSES EN 
VÍAS DE DESARROLLO

163. Las ayudas de "emergencia", aunque respondan a un 
deber de humanidad y de justicia, no bastan para 
eliminar y ni siquiera para aminorar las causas que en 
un considerable número de comunidades políticas 
determinan un estado permanente de indigencia, de 
miseria, o de hambre. Las causas se encuentran, 
principalmente, en lo primitivo o atrasado de sus 
sistemas económicos. Por lo cual no se pueden 
eliminar o reducir sino a través de una colaboración 
multiforme, encaminada a que sus ciudadanos 
adquieran aptitud, formación profesional, competencia 
científica y técnica; y a poner a su disposición los 
capitales indispensables para iniciar y acelerar el 
desarrollo económico con criterios y métodos 
modernos.

> LA AYUDA DE LOS PAÍSES ECONÓMICAMENTE AVANZADOS 
ORIENTADA A SU PROPIO PROVECHO

171.  Pero la tentación mayor que puede hacer presa en las 
comunidades políticas económicamente desarrolladas es 
la de aprovecharse de su cooperación técnico-financiera 
para influir en la situación política de las comunidades 
en fase de desarrollo económico, a fin de realizar en 
ellas planes de predominio.
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> LA DESCONFIANZA DE LOS PAÍSES QUE RECIBEN LA 
AYUDA

172.  Donde esto se verifique, se debe declarar 
explícitamente que en tal caso se trata de 
una nueva forma de colonialismo, que, por 
muy hábilmente que se disfrace, no por ello 
sería menos dominadora que la antigua 
forma de colonialismo, de la cual muchos 
pueblos han salido recientemente; nueva 
forma de colonialismo, que influiría 
n e g a t i v a m e n t e e n l a s r e l a c i o n e s 
internacionales, al constituir una amenaza y 
un peligro para la paz mundial.

ENCÍCLICA POPULORUM PROGRESSIO
(Pablo VI, 1967)

> PABLO VI NOS MUESTRA OTRAS CAUSAS MÁS INMEDIATAS DE LAS DESIGUALDADES:

!  LOS GRAVES DESPILFARROS

53. (…) Cuando tantos pueblos tienen hambre, cuando tantas familias son víctimas de la 
más absoluta miseria, cuando viven tantos hombres sumergidos en la ignorancia, 
cuando quedan por construir tantas escuelas, tantos hospitales, tantas viviendas 
dignas de tal nombre, todos los despilfarros privados o públicos, todos los gastos 
hechos, privada o nacionalmente, en plan de ostentación, y finalmente toda 
aniquiladora carrera de armamentos, todo esto, decimos, resulta un escándalo 
intolerable. Nuestro gravísimo deber nos obliga a denunciarlo. ¡Ojalá Nos escuchen 
los que en sus manos tienen el poder antes de que sea demasiado tarde!
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> LOS NACIONALISMOS 

62. Pero hay todavía otros obstáculos que 
se oponen a la estructuración de un 
mundo más justo, fundado firme y 
plenamente en la mutua solidaridad 
universal de los hombres: nos 
referimos al nacionalismo y al 
racismo. Todos saben que los pueblos 
que tan sólo recientemente han 
llegado a la independencia política 
son celosos de una unidad nacional 
aún frágil y se empeñan en defenderla 
a toda costa. Natural es también que 
naciones de vieja cultura estén muy 
orgullosas del patrimonio que su 
h i s to r i a l e s ha l egado . Pe ro 
sentimientos tan legítimos han de ser 
elevados  a su máxima perfección 
mediante la caridad universal, en la 
que caben los miembros todos de la 
familia humana. El nacionalismo 
aísla a los pueblos, con daño de su 
v e r d a d e r o b i e n ; y r e s u l t a r í a 
singularmente nocivo allí donde la 
debilidad de las economías nacionales 
e x i g e , p o r l o c o n t r a r i o , 
mancomunidad en los esfuerzos, en 
l o s c o n o c i m i e n t o s y e n l a 
financiación, para poder realizarlos 
p r o g r a m a s d e l d e s a r r o l l o e 
intensificar los cambios comerciales y 
culturales.

> LA FALTA DE UNA AUTORIDAD MUNDIAL 
EFICAZ

78. Esta colaboración internacional, en 
plano de vocación mundial, pide 
instituciones que la preparen, la 
coordinen y la rijan, hasta que se 
llegue a constituir un orden jurídico 
u n i v e r s a l . C o n t o d o c o r a z ó n  
animamos a las organizaciones que 
han emprendido esta colaboración en 
el desarrollo, y deseamos que su 
autoridad se acreciente. "Vuestra 
v o c a c i ó n — d e c í a m o s a l o s 
representantes de las Naciones 
Unidas, en Nueva York— es hacer 
fraternizar no sólo unos pocos 
pueblos, sino todos los pueblos... 
¿Quién no ve la necesidad de llegar 
así progresivamente a la instauración 
de una autoridad mundial que esté en 
condiciones de actuar eficazmente en 
el plano jurídico y político?"1.

1 AAS 57 (1965) 880
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CARTA APOSTÓLICA OCTOGESIMA ADVENIENS
(Pablo VI, 1971)

> PABLO VI CRITICA A LAS NUEVAS POTENCIAS ECONÓMICAS: 
LAS EMPRESAS MULTINACIONALES

44. Bajo el impulso de los nuevos sistemas de 
producción están abriéndose las fronteras nacionales, 
y se ven aparecer nuevas potencias económicas, las 
empresas multinacionales, que por la concentración 
y la flexibilidad de sus medios pueden llevar a cabo 
estrategias autónomas, en gran parte independientes 
de los poderes políticos nacionales y, por 
consiguiente, sin control desde el punto de vista del 
bien común. Al extender sus actividades, estos 
organismos privados pueden conducir a una nueva 
forma abusiva de dictadura económica en el campo 
social, cultural e incluso político (…).

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
(Francisco, 2013)

> FRANCISCO APUNTA COMO UNA DE LAS CAUSAS DE LAS DESIGUALDADES LA IDOLATRÍA DEL 
DINERO

No a la nueva idolatría del dinero
55. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido 
con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras 
sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay 
una profunda crisis antropológica: ¡la negación de la primacía del ser humano! Hemos 
creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro (cf. Ex 32,1-35) ha 
encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura 
de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. La crisis mundial, 
que afecta a las finanzas y a la economía, pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre 
todo, la grave carencia de su orientación antropológica que reduce al ser humano a una 
sola de sus necesidades: el consumo. 



ENCÍCLICA VERITATIS SPLENDOR
(Juan Pablo II, 1993)

«Se le acercó uno...» (Mt 19, 16)
6. El diálogo de Jesús con el joven rico, relatado por san Mateo en el capítulo 19 de su 
evangelio, puede constituir un elemento útil para volver a escuchar de modo vivo y 
penetrante su enseñanza moral: «Se le acercó uno y le dijo: "Maestro, ¿qué he de hacer 
de bueno para conseguir la vida eterna?". Él le dijo: "¿Por qué me preguntas acerca de 
lo bueno? Uno solo es el Bueno. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los 
mandamientos". "¿Cuáles?" le dice él. Y Jesús dijo: "No matarás, no cometerás 
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y 
amarás a tu prójimo como a ti mismo". Dícele el joven: "Todo eso lo he guardado; ¿qué 
más me falta?". Jesús le dijo: "Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo 
a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme"» (Mt 19, 16-21).

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM
(Francisco, 2013)

I. Las repercusiones comunitarias y sociales del   kerygma

177. El kerygma tiene un contenido ineludiblemente social: en el corazón mismo 
del  Evangelio  está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El 
contenido del primer  anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es 
la caridad.

ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE
(Benedicto XVI, 2009)

> LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA LOS GRAVES PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS PASA POR EL 
EJERCICIO DE UNA CARIDAD RECIBIDA Y OFRECIDA

2. La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las 
responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad 
que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella 
da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo; no es sólo 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. Para la Iglesia —aleccionada por el Evangelio—, la caridad es todo porque, 
como enseña San Juan (cf. 1 Jn 4,8.16) y como he recordado en mi primera Carta 
encíclica « Dios es caridad » (Deus caritas est): todo proviene de la caridad de Dios, 
todo adquiere forma por ella, y a ella tiende todo. La caridad es el don más grande que 
Dios ha dado a los hombres, es su promesa y nuestra esperanza (…).

POR UNA ECONOMÍA AMIGA DE LA PERSONA

6

ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE
(Benedicto XVI, 2009)

> BENEDICTO XVI CONSTATA COMO LAS DESIGUALDADES ECONÓNMICAS EROSIONAN LA 
COHESIÓN SOCIAL

32. (…) El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un 
mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo 
de la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la cohesión social y, de este modo, 
poner en peligro la democracia, sino que tiene también un impacto negativo en el plano 
económico por el progresivo desgaste del «capital social», es decir, del conjunto de 
relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en 
toda convivencia civil (…).

> SEÑALA AL HUMANISMO QUE EXCLUYE A DIOS COMO CAUSA FUNDAMENTAL DE LAS 
DESIGUALDADES

78. Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni tampoco logra entender quién es. Ante los 
grandes problemas del desarrollo de los pueblos, que nos impulsan casi al desasosiego y 
al abatimiento, viene en nuestro auxilio la palabra de Jesucristo, que nos hace saber: 
«Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5). Y nos anima: «Yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el final del mundo» (Mt 28,20). Ante el ingente trabajo que queda por 
hacer, la fe en la presencia de Dios nos sostiene, junto con los que se unen en su nombre 
y trabajan por la justicia. Pablo VI nos ha recordado en la Populorum progressio que el 
hombre no es capaz de gobernar por sí mismo su propio progreso, porque él solo no 
puede fundar un verdadero humanismo. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html


2 Cf. Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 42: l.c., 278
3 Cf. Carta enc. Spe salvi, 35: l.c., 1013-1014
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Sólo si pensamos que se nos ha llamado individualmente y como comunidad a formar 
parte de la familia de Dios como hijos suyos, seremos capaces de forjar un pensamiento 
nuevo y sacar nuevas energías al servicio de un humanismo íntegro y verdadero. Por 
tanto, la fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano,2 que 
vivifique la caridad y que se deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don 
permanente de Dios. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con 
los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. Al contrario, la 
cerrazón ideológica a Dios y el indiferentismo ateo, que olvida al Creador y corre el 
peligro de olvidar también los valores humanos, se presentan hoy como uno de los 
mayores obstáculos para el desarrollo. 

> EL AMOR DE DIOS NOS DA VALOR PARA BUSCAR EL BIEN COMÚN

El humanismo que excluye a Dios es un humanismo inhumano. Solamente un 
humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de formas 
de vida social y civil —en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la cultura y el 
ethos—, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas del momento. La 
conciencia del amor indestructible de Dios es la que nos sostiene en el duro y 
apasionante compromiso por la justicia, por el desarrollo de los pueblos, entre éxitos y 
fracasos, y en la tarea constante de dar un recto ordenamiento a las realidades humanas. 
El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no definitivo, nos da valor 
para trabajar y seguir en busca del bien de todos, aun cuando no se realice 
inmediatamente, aun cuando lo que consigamos nosotros, las autoridades políticas y los 
agentes económicos, sea siempre menos de lo que anhelamos3. Dios nos da la fuerza 
para luchar y sufrir por amor al bien común, porque Él es nuestro Todo, nuestra 
esperanza más grande.
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DIÓCESIS DE SANTANDER

Centro Diocesano de Formación 
Teológica y Pastoral Delegación de Apostolado Seglar Secretariado de la Pastoral      

del Trabajo

CDFTP.santander@gmail.com           Tfno. 942 23 74 67

Pistas para la reflexión personal y el diálogo en grupo

• Indica alguna causa de las desigualdades económicas y sociales
• ¿Cuál de ellas crees que es más grave? ¿Por qué?
• ¿Soy consciente de que, realmente, el amor de Dios es el motor 

fundamental de la búsqueda del bien común? Valóralo
• ¿Estás de acuerdo con lo que se dice en el recuadro anterior sobre la 

desigualdad?
• ¿Consideras que verdaderamente es tan importante la confianza social?

El fatalismo de la desigualdad inevitable
Antón Costas 29 marzo 2015 EL PAÍS	
 Economía

La desigualdad económica es posiblemente el fenómeno más perturbador al que se 
enfrentan en este inicio del siglo XXI los sistemas políticos democráticos de 
nuestros países, así como también el propio sistema de economía de mercado, el 
capitalismo.

La razón es que la desigualdad es un poderoso disolvente del pegamento que una 
sociedad pluralista y una economía de mercado necesitan para poder funcionar de 
forma eficaz. La materia de ese pegamento invisible es la confianza social. Esa 
confianza es la que facilita la cooperación tanto en el seno de la sociedad como en el 
de las empresas. En la medida en que disminuye la confianza, la desigualdad impide 
la cooperación y la existencia de un proyecto de futuro compartido.
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