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La Encíclica LS ha tenido un impacto significativo en diversos ámbitos además de 
en la Iglesia. En consecuencia, parece normal que surjan críticas y disidencias, 
algunas de ellas sostienen la poca fundamentación de las opiniones papales en las 
ciencias económicas. El interrogante asumido en estas páginas es ¿las posiciones 
de la LS frente a temas económicos encuentran fundamento en la ciencia 
económica? ¿o, por el contrario, son un cúmulo de exigencias éticas que no 
resultan consistentes con la realidad concreta de la economía? 

El término economía puede ser utilizado al menos en tres modos distintos, como 
teoría o reflexión teórica, como un aspecto necesario de la vida humana, o como 
la forma concreta en que se organiza ese aspecto de la vida en un momento 
histórico determinado. 

La economía, en cualquiera de sus acepciones, no es analizada de forma específica 
en la encíclica LS. Sin embargo, ideas, prácticas y conductas económicas están 
presentes a lo largo de la encíclica. Lo que plantea una primera dificultad 
metodológica: el análisis de las ideas o de la concepción económica presente en 
esta encíclica no debe sacar de contexto las afirmaciones pontificias, y éstas no 
están en un contexto de análisis económico, ni de análisis de la economía. 

El marco teórico de la encíclica puede hallarse en la última parte de su último 
capítulo, donde plantea la visión trinitaria de la creación. No es el propósito de estas 
páginas profundizar esta visión, pero dado el tema propuesto, se incorporan las 
siguientes citas:  

“Para los cristianos, creer en un solo Dios que es comunión trinitaria lleva a pensar 
que toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente trinitaria.” (San 
Buenaventura) “nos enseña que toda criatura lleva en sí una estructura 
propiamente trinitaria, …” (…) “Así nos indica el desafío de tratar de leer la realidad 
en clave trinitaria.” (239) 

“Las Personas divinas son relaciones subsistentes, y el mundo, creado según el 
modelo divino, es una trama de relaciones. (…) Porque la persona humana más 
crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale 
de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás y con todas las 
criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha 
impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, y eso nos invita a madurar 
una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. 
(240) 

En una aclaración metodológica, el Papa Francisco explica que hay varios ejes que 
atraviesan la encíclica (16), temáticas que no se cierran ni abandonan, sino que son 
constantemente replanteados y enriquecidos en la Encíclica. Los más cercanos a la 
economía, como reflexión teórica serían: la íntima relación entre los pobres y la 
fragilidad del planeta, la cultura del descarte, el valor propio de cada criatura, la 
crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la 
invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso, y la 
propuesta de un nuevo estilo de vida.  

El orden de este trabajo sigue los ejes que plantea el Papa en LS, analizando en 
cada caso su vinculación con la teoría económica. El espacio que ocupa cada eje se 
relaciona con la necesidad de explicación de los conceptos económicos utilizados, 
no con la importancia relativa de cada eje temático. 

 

La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta 

Una idea que atraviesa toda la encíclica es la idea que la lógica que genera pobres 
y excluidos es la misma lógica que instrumentaliza y agrede a la naturaleza. Esta 
idea se basa en la unicidad del corazón humano (92) y en la condena moral del 
egoísmo, la avaricia, la codicia y otras formas de pecado. Una condena que no es 
una novedad de Francisco, sino que tiene sus primeros antecedentes en el antiguo 
testamento. 

¿Esta vinculación entre la lógica que genera pobres y excluidos y la lógica que 
instrumentaliza y agrede a la naturaleza, tendría sustento en la economía como 
ciencia? 
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Para la teoría económica vigente, el trabajo es un “factor productivo” más, al mismo nivel que los recursos naturales y el capital. 
Se llama factores productivos a los grupos conceptuales de los recursos con que cuenta un sistema económico. Estos recursos se 
agrupan en Tierra, Trabajo y Capital, agregándose en algunos casos el “Factor Empresario”.1 

De acuerdo con la teoría económica vigente, los factores productivos no tienen valor intrínseco, sino que se valoran de acuerdo 
con el criterio del costo de oportunidad. Este costo se determina, en última instancia, comparando la valoración que hace el 
consumidor de los bienes finales en cuya producción participaron esos factores productivos. Entonces, el costo de oportunidad se 
establece comparando usos posibles de los factores productivos. En consecuencia, el costo de oportunidad de un factor que resulta 
excedente es nulo. Por ejemplo, el trabajo del desempleado no tiene valor económico, así como tampoco tiene valor económico 
un recurso natural cuyas reservas exceden las necesidades del sistema productivo. Por lo tanto, afirmar que la misma lógica que 
hace de ciertos hombres “sobrantes”, sea la que maltrata la naturaleza es totalmente coherente con la teoría económica (de hecho, 
tanto el trabajo humano como los recursos naturales son tratados de la misma manera en cualquier modelo que se utilice para 
demostrar las propiedades o bondades de una economía de mercado). 

La cultura del descarte surge entonces, como un resultado “natural” de un sistema de valoración que sólo atribuye valor económico 
a los distintos bienes por el uso que puede dárseles. Este resultado se agrava porque el sistema de mercado per se sólo considera 
valores económicos. Es decir que, a pesar de sus múltiples consecuencias en otros ámbitos de la vida humana, la economía sólo se 
organiza en función de valores económicos. 

Es cierto que muchos economistas no plantean estas relaciones; pero estas relaciones implican un entendimiento profundo de la 
teoría económica. Un entendimiento que excede el saber técnico al que muchas veces se reduce la enseñanza de la economía. Sin 
embargo, la economía como ciencia necesariamente incluye un capítulo epistemológico donde se pregunta por sus métodos, 
procedimientos, interrogantes y supuestos básicos de sus teorías. Y es a nivel de estos fundamentos que se verifica la unicidad de 
la lógica que genera los problemas sociales y ecológicos. 

 

El valor propio de cada criatura  

Como consecuencia de la visión trinitaria antes mencionada, cada criatura tiene un valor que no debe ignorarse, valor que está 
vinculado a su origen, finalidad y relaciones con las demás criaturas. Esta concepción también es válida para el término “criatura” 
en sentido amplio (incluye todo lo creado) 

Este es un punto serio de discrepancia con la teoría económica actual. Pero no se trata de ignorancia sobre temas económicos,  
pues la valoración extrínseca es uno de los pilares de la teoría económica vigente. Pilar que debería modificarse si se pretende un 
cambio de conducta del sistema, o un cambio de las reglas de juego. Francisco expresa claramente que la convicción de ser parte 
de la naturaleza en una fraternidad universal no es un romanticismo irracional, porque sin una actitud de estupor y maravilla ante 
la naturaleza, no puede evitarse una actitud utilitarista que la instrumentalice.(15) Desde otra perspectiva, cabe preguntarse si es 
la economía a quien corresponde establecer el verdadero valor de todas las cosas, o más bien debería “abrirse” a incorporar 
valoraciones no económicas en sus modelos y teorías de toma de decisiones. Desde el pensamiento cristiano la respuesta sería que 
es necesario incorporar otras valoraciones diferentes a la económica, porque la realidad es al menos interdisciplinaria. Desde el 
punto de vista de la teoría económica, el sistema de mercado sólo tiene elementos para establecer el valor económico de los bienes 
que resulten transables en dinero, hay muchos bienes, por ejemplo, los bienes públicos que no serían valuables en dinero, como 
así tampoco las decisiones humanas tomadas en un contexto de reciprocidad. 

Un ejemplo de bien público puede ser la Defensa Nacional, que no resulta valuable a través del sistema de precios. A diferencia de 
los bienes privados, donde el mercado establece un Precio y cada uno compra la cantidad que desea a ese precio, en los bienes 
públicos lo común a todos es el nivel de defensa (en este caso) del que gozan todos los miembros de la sociedad. Y, dada la 
diversidad de preferencias entre las personas, cada uno estará dispuesto a pagar un precio distinto por ese único nivel de bien 
público. 

Por el lado de la reciprocidad, los distintos modelos que representan conductas recíprocas superan el marco de análisis del 
intercambio de equivalentes (propio de la racionalidad instrumental); y en consecuencias no pueden valuarse estas decisiones a 
través del sistema de precios, es decir a través del funcionamiento de los mercados. 

Parece necesario incorporar valores intrínsecos en el análisis de las decisiones económicas, para poder responder a los desafíos 
que la cuestión social y ecológica plantean. Propuesta que ya se está desarrollando a través de la Economía de la Conducta dentro 
de la teoría. Que también se está practicando en multitud de iniciativas y propuestas de una economía más humana, como el 
cooperativismo, la economía social, solidaria, de comunión, cuarto mundo, etc.; y que también planteó el Papa Benedicto XVI en 
CiV. 

 

La crítica al nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología 

Francisco cuestiona el paradigma tecnocrático vigente, en consonancia con sus antecesores. Pablo VI planteaba que el problema 
ecológico era consecuencia de la conducta humana, pues el progreso tecnológico y científico no estaba acompañado de un 
progreso moral y social concordante. (4) Por su parte, Benedicto XVI señala la necesidad de un cambio cultural, pues el relativismo 

 
1 Dentro de “Tierra” se agrupan todos los recursos que no son producidos por el hombre (también se lo llama “Recursos Naturales”; “Capital” agrupa aquellos 

recursos producidos por el hombre que son acumulables; mientras “Trabajo” agrupa a la mayoría de la actividad humana en el presente, porque a veces se distingue 
dentro de la acción humana al “Factor empresario”. 



moral implica una libertad humana que no tiene límites y se ordena sólo según el interés propio y el propio deseo (6); en términos 
más simples, el relativismo moral y la “ley del más fuerte” están íntimamente relacionados. En este contexto es muy difícil 
reconocer la pertenencia común al género humano. Francisco en la crítica al paradigma tecnocrático, que tiende a dominar a la 
economía y a la política, explicita que el hambre y la miseria en el mundo no se resolverán por la simple expansión de los mercados. 
Este punto de vista es consistente con la teoría económica. Uno de los puntos centrales en el surgimiento y desarrollo de la 
macroeconomía son las fallas de coordinación entre los mercados. Estas fallas de coordinación dan lugar a la intervención de la 
autoridad pública para asegurar, entre otras cosas, el nivel de actividad y de empleo. Dado que la falta de empleo es una de las 
causas principales de la pobreza y la miseria, la postura del Papa Francisco es consistente con la macroeconomía como disciplina 
científica. Desde la microeconomía, como teoría, las bondades del sistema de mercado implican un conjunto de exigencias internas 
que, difícilmente se cumplen. En primer lugar, el mecanismo de mercado produce resultados óptimos a través de los precios, y sólo 
el conjunto de precios de equilibrio producen esos efectos deseables según la teoría económica, una situación en que todos los 
mercados están simultáneamente en equilibrio. En la realidad histórica los precios relativos varían con frecuencia, y es muy difícil 
identificar cuáles precios son de equilibrio y cuáles no. Pero aún en la situación ideal de un conjunto de precios de equilibrio, deben 
también verificarse otros supuestos para poder afirmar que ese sistema de precios es deseable para la sociedad (y en consecuencia, 
que el mecanismo de precios no debe ser intervenido).2 3  A continuación se presentarán los que parecen más relevantes. 

En primer lugar, se supone que en todos los mercados se cumplen los supuestos de la competencia perfecta.4 En consecuencia, 
todas las decisiones económicas se toman considerando a los precios como un dato fijo que no se puede modificar (conducta 
tomadora de precios). Desde el punto de vista de la ciencia se reconoce la preponderancia de mercados no competitivos en la 
realidad histórica. Es decir, mercados donde, o bien una empresa monopólica, o bien varios competidores oligopólicos deciden los 
precios, y en consecuencia, esos precios no conducen a una situación deseable socialmente. 

Otro supuesto característico es no hay externalidades ni en la producción ni en el consumo. Las externalidades son efectos que no 
pasan por el mercado y que afectan a los agentes económicos. La contaminación ambiental es un ejemplo típico de externalidad 
en los textos de economía, y puede presentarse tanto en la producción, como en el consumo. 

Un ejemplo típico de externalidad en la producción, es el de una empresa industrial que arroja sus deshechos a un río, aguas arriba 
de una piscifactoría.5 La contaminación de las aguas produce una pérdida de productividad a la piscifactoría, que puede 
interpretarse como un costo generado por la primer empresa que paga la segunda: si la empresa industrial tuviera que hacerse 
cargo de ese costo, seguramente que su nivel de producción sería menor.6 Del mismo modo, otro ejemplo habitual de externalidad 
en el consumo, es el de la polución ambiental que perjudica la salud de los consumidores: si la empresa que produce la polución 
tuviera que hacerse cargo de los costos en materia de salud que genera, su nivel de producción sería menor.  

En ambos casos, para la teoría económica, los costos privados no coinciden con los costos sociales y en consecuencia el sistema de 
precios falla al asignar los recursos productivos porque se están subvaluando los costos o sobrevaluando los beneficios (en los 
ejemplos dados arriba). También podría darse el caso contrario, por ejemplo, en las actividades educativas existen enormes 
externalidades positivas. Tomado el caso de la educación privada paga, los pagos compensan el trabajo de poner a disposición una 
parte del acervo cultural y de conocimientos de la sociedad, pero esos pagos no compensan el valor económico de la información 
recibida. Si la actividad educativa se atuviera al cálculo de costos y beneficios económicos, la oferta de educación sería mucho 
menor a la que resulta óptima para el cálculo económico de una sociedad. En consecuencia, se supone que no hay externalidades 
para que los costos privados y los costos sociales coincidan entre sí, y el mecanismo de precios produzca resultados deseables. 

Es un concepto universalmente asumido en la ciencia económica que, cuando existen externalidades, los precios de mercado no 
reflejan los verdaderos costos o beneficios para toda la sociedad (según el caso) de la actividad económica afectada. En estos casos 
la teoría económica recomienda diferentes tipos de intervención para corregir los precios privados. Esas intervenciones van desde 
impuestos y subsidios hasta la realización de esas actividades por medio de la autoridad pública. Es necesario mencionar la 
alternativa de generar mercados para estos efectos, como por ejemplo los “Bonos de Carbono”, respecto de los cuales el Papa 
Francisco señala que no son un cambio radical a la altura de las circunstancias (171) 

Una explicación desde la teoría económica del fenómeno de las externalidades las atribuye a la falta de mercados para reconocer 
y evaluar esos costos o beneficios (en muchos casos porque los derechos de propiedad privada no están bien definidos respecto a 
esos fenómenos). Desde este punto de vista, la ausencia de externalidades exige que haya un mercado para cada aspecto 
significativo de las decisiones de consumo y/o producción (Mercados Completos). La propuesta de solución, consecuencia de este 
análisis, sería expandir la propiedad privada y el mercado para incorporar estos fenómenos. 

En consecuencia, se propone definir derechos de propiedad (privada) sobre estos efectos, de modo que sean vendibles y 
comprables, y dejar al mercado la gestión de estos efectos como, por ejemplo, de los volúmenes de emisión de CO2.  

 
2 Mas-Colell, Andreu, Michael D. Whinston and Jerry R. Green, “Microeconomic Theory”. Oxford University Press, New York 1995. pp. 550.  
3 Villar, Antonio, “Curso de Microeconomía Avanzada. Un enfoque de equilibrio general.” Antoni Bosch Editor, Barcelona 1996. pp.151  

4 Esos supuestos son: agente atomístico: ningún agente es capaz de influir los precios por sí mismo, información perfecta: la información relevante está disponible y 
no hay incertidumbre, producto homogéneo: la única diferencia entre un mismo producto fabricado por dos empresas es el precio, y libre movilidad de los factores 
productivos en el largo plazo.  
5 Laffont, Jean-Jacques “Fundamentals of Public Economics” The MIT Press Cambridge, Massachusetts – London, England 1988. pp. 10  
6 Técnicamente la solución sería “internalizar” esos costos. Una forma de internalizarlos sería que ambas actividades productivas las desarrolle la misma empresa de 
modo que el costo que genera su contaminación fuera quien recibe su efecto negativo 



Pero este tipo de soluciones es debatido dentro de la ciencia económica. La teoría económica ha hallado que el mecanismo de 
mercado funciona eficientemente (como su idealización supone) cuando los bienes y servicios transados cumplen dos requisitos 
(“propiedades” en términos técnicos): son bienes de consumo rival y se verifica el principio de exclusión vía precio. El primer 
requisito significa que lo que consume un consumidor no lo puede consumir otro consumidor, en terminología más simple, un bien 
es de consumo rival cuando compartir implica necesariamente repartir, como por ejemplo cuando se comparte un paquete de 
galletitas. En cambio, compartir un bien de consumo no rival no implica necesariamente repartirlo, por ejemplo, dos personas 
pueden leer el mismo periódico sucesivamente y ninguna de ellas pierde nada de información. Un caso extremo sería compartir 
una película, no sólo no implica repartirla, sino que, si se repartiera, nadie podría verla en su totalidad y por lo tanto no se hubiera 
compartido. Cuando un bien es de consumo no rival, el mecanismo de mercado provee una cantidad menor a la que es deseable 
socialmente. 

El principio de exclusión vía precio explícitamente identifica el mecanismo de precios como un mecanismo de racionamiento del 
consumo, donde el consumidor consume sólo la cantidad que está dispuesta a pagar. Más allá de sus consecuencias distributivas 
(puede consumir más el que tiene más capacidad de pago) para este análisis conviene tener en cuenta que existen bienes a los 
cuales no puede aplicarse este principio, un caso típico son los bienes públicos, como por ejemplo la justicia y la seguridad. Los 
niveles de justicia y seguridad son prácticamente homogéneos para todos los miembros de una sociedad, sin importar si 
contribuyeron económicamente a sostenerlos o no. En este caso, la financiación a través de los mercados no es suficiente o no es 
posible. En consecuencia, no todos los bienes que inciden en la vida económica son reducibles a mercancías que se pueden comprar 
y vender. 

La solución, más arriba citada, de expandir la propiedad privada y el mercado a todas las realidades donde hoy el mercado no 
funciona como presupone su idealización, lleva a formular el siguiente interrogante: ¿Es consistente con la ESI postular que todas 
las decisiones significativas en el marco económico estén sujetas a las reglas del mercado? Claramente la ESI ha sostenido que el 
trabajo no es una mercancía y que el salario del trabajador no debería ser asimilado a un precio más dentro de la economía (RN, 
15; QA, 83). Es más, Juan Pablo II advierte contra el peligro de considerar al trabajo como una fuerza anónima o una mercancía sui-
generis (LE, 7) porque ello implica considerar al hombre como un instrumento de producción.  

Además de esta dificultad específica con el “mercado de trabajo”, dado el alto nivel de especialización de las personas en la  vida 
económica actual, esta opción implicaría un mundo donde todo se compra y se vende, al menos para las relaciones económicas. 
La ESI plantea con fuerza que hay algo que se le debe al hombre porque es hombre y no como consecuencia de una transacción 
comercial (CA, 34). Esta deuda también existe en el plano económico pues el derecho a la subsistencia deviene de su dignidad como 
persona y no del valor que el mercado atribuya a su aporte al proceso económico; y es el sistema económico el que produce los 
medios para esa subsistencia.  

El análisis de estos supuestos en cuanto a conducta humana podría decirse que es consistente con la advertencia que hace Pablo 
VI en la Encíclica Populorum Progresio (N° 19):  

“Entonces los corazones se endurecen y los espíritus se cierran; los hombres ya no se unen por amistad sino por interés, que pronto 
les hace oponerse unos a otros y desunirse. La búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un obstáculo para el crecimiento del 
ser y se opone a su verdadera grandeza; para las naciones, como para las personas, la avaricia es la forma más evidente de un 
subdesarrollo moral.”  

Este punto es muy importante pues, como ya se vio, la presencia de externalidades implica que el sistema de mercado por sí mismo 
conduce a asignaciones no-eficientes y la benevolencia o la malevolencia hacia los vecinos son también una externalidad en el 
consumo. En el primer caso el bienestar de unos se ve incrementado por el bienestar de los otros, ó disminuido en el caso de 
malevolencia. La ausencia de externalidades en el consumo implica la perfecta indiferencia hacia el bienestar de los otros.7 Desde 
una visión fundada en el Evangelio, hay decisiones económicas que no deberían regularse a través del sistema de mercado. 

En forma coincidente, la teoría también exige que todo consumidor puede subsistir sin intercambiar sus bienes en el mercado. Para 
la teoría económica debe estar asegurada la subsistencia de todos, para que resulte “eficiente” el funcionamiento de los 
mecanismos de mercado. (Axioma de Supervivencia o Hipótesis de Subsistencia)8 Su contenido conceptual implica que para las 
economías pobres es posible que el sistema de mercado, aun cumpliendo con todos los otros requisitos, no conduzca a los precios 
de equilibrio que garanticen una asignación eficiente de los recursos. En consecuencia, para funcionar eficientemente la economía 
de mercado necesita que el problema de la subsistencia diaria esté resuelto para todos los miembros de esa economía. 

Este supuesto da pie para plantear que el problema de subsistencia precede al mecanismo de mercado, como se podría deducir de 
las enseñanzas de la ESI, por ejemplo, en su doctrina del salario justo. donde, por ej., se sostiene explícitamente que la justicia 
natural es superior a la libertad del contrato y la medida del salario justo se establece en función de permitir una vida digna a quien 
lo percibe (CDS, 302) En el mismo sentido la Encíclica CiV (27) afirma que es necesaria una conciencia solidaria que considere 
derechos universales el acceso al agua y la alimentación “sin distinciones ni discriminaciones”.   Afirmación que, articulada con el 
concepto de que los derechos básicos se le deben al hombre por ser hombre, exige que el sistema de precios no sea una barrera 
para la alimentación de la humanidad, porque el derecho a la vida es superior a las reglas del mercado. 

 
7 Varian, Hall, 2Microeconomía Intermedia. Un enfoque moderno.” Trad. de “Intermediate Microeconomics. A Modern Approach” 2nd Edition. Antoni Bosch Editor, 
Barcelona, 2a edición 1991, 2ª reimpresión 1992. Pp. 600. xxxx 
8 Este supuesto afirma que la dotación inicial de cada agente es mayor, al menos, a una canasta de consumo posible. Villar, op. cit. pp.125-126 y Mas-Collel, et al. op. 
cit. pp.634, supuesto (i.3) (Ver nota al pie). 



Por otra parte, la teoría económica afirma que es necesario suponer la inexistencia de economías de escala basadas en la tecnología 
para que los mercados funcionen eficientemente.9 Estas economías caracterizan a los procesos de rápido crecimiento de las 
economías que implican cambios estructurales. En la práctica, el crecimiento de un país es consecuencia del crecimiento de uno o 
varios sectores dinámicos; y estos sectores son dinámicos porque explotan economías de escala que generan un círculo virtuoso 
donde, cuanto más se produce más conviene aumentar la producción.10 

Como consecuencia de este supuesto, el sistema de mercado sólo sería eficiente para el caso de naciones ya desarrolladas que no 
necesitan seguir desarrollándose. 

Si bien la ESI advierte los riesgos de un desarrollo sólo material, implícito en el concepto de crecimiento, más lejos aún de su 
pensamiento se halla el caso “estático” en el que el sistema de precios produce decisiones óptimas. El Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia plantea: “Objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo, en términos no sólo 
cuantitativos, sino cualitativos: todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al desarrollo global y solidario del hombre y 
de la sociedad en la que vive y trabaja.” (CDSI, 334) 

Esto es así porque el desarrollo es una vocación de toda la humanidad.11 Por su parte, la actividad económica tiene un carácter 
instrumental al servicio de ese desarrollo integral, que trasciende el aspecto material.12 No es un dato menor que las conclusiones 
que saca la microeconomía, relativas al mercado y sus propiedades en términos de bienestar, no sean directamente aplicables 
cuando la problemática es el desarrollo. En este caso no sólo se pone en duda la eficiencia del sistema de mercado, sino el 
funcionamiento mismo de ese sistema, pues las economías de escala son generadas por los rendimientos crecientes a escala, que 
dan lugar a los “monopolios naturales”, en presencia de los cuales los mecanismos de ajustes de precio no funcionan.  

Teniendo en cuenta el análisis realizado no resulta exagerada la afirmación del Cardenal Ratzinger a la Academia Pontificia de 
Ciencias Sociales, dónde después de analizar las distintas percepciones referidas al funcionamiento de la economía y del mercado 
dice: “La economía de mercado, ciertamente, apuesta al efecto positivo del egoísmo que encuentra su limitación en su competencia 
con otros egoísmos;...”13 Esta sagaz observación, del hoy Papa emérito Benito XVI, debe tenerse en cuenta también al momento 
de analizar la propuesta de la CiV relativa a la necesidad de valores intrínsecos en la actividad económica: “…en las relaciones 
mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria” (CiV, 36), “pueden y deben” afirma Benedicto XVI, confirmando que no se trata de un aspecto 
segundario u optativo. Desde esta perspectiva, cobra nuevo significado la afirmación de la CA (N° 35) donde San Juan Pablo II 
afirma: “…se puede hablar justamente de lucha contra un sistema económico, entendido como método que asegura el predominio 
absoluto del capital, la posesión de los medios de producción y la tierra, respecto a la libre subjetividad del trabajo del hombre.” La 
necesidad de una reforma radical del sistema económico no es una novedad del Papa Francisco, tiene que ver con la realidad de 
un sistema basado en la codicia y el egoísmo y su contraposición con las exigencias del Evangelio. 

Este paradigma tecnocrático a través de los criterios y cosmovisión que implica, sería una de las causas de la “debilidad de las 
reacciones” ante la crisis ambiental (punto VI, Cap. 1°) pues quienes podrían influir más no se ven afectados de modo particu lar 
por la situación del planeta, ni por la miseria de parte de la humanidad. Aquí podría hallarse una crítica de Francisco al mal uso de 
la economía, pues estas personas y grupos sociales utilizan argumentos traídos de la economía, especialmente referidos al 
mercado, para defender sus intereses inmediatos y oponerse al cambio de las reglas de juego. El número 175 explícitamente afirma 
que la misma lógica que dificulta tomar las decisiones necesarias para revertir la tendencia al calentamiento global es la que no 
permite cumplir con el objetivo de erradicar la pobreza. La regulación que el Papa reclama en este punto no se opone a la teoría 
económica. La Encíclica plantea que la maximización de la ganancia, sin considerar los costos ambientales y en términos de recursos 
futuros, es parte de la racionalidad instrumental, cuyo análisis estático sólo considera las necesidades actuales. Se trata de una 
crítica fuerte a ciertos criterios de la economía, pero no dice nada que la economía no haya dicho antes, como ya se planteó en 
puntos anteriores (v gr cuando se trató los temas de externalidades y concentración del ingreso) 

Especialmente en temas vinculados a los Recursos Naturales la teoría económica ha desarrollado el concepto de externalidades. 
Por ejemplo, los casos citados en la Encíclica en los números 32 (depredación de los recursos), 36 (“…el costo de los daños que se 
ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener.”) y 129 (reducción de 
la diversidad productiva) son ejemplos de externalidades negativas, cuando el cálculo económico basado en los precios de mercado 
no incorpora todos los costos involucrados en determinadas actividades. El Papa menciona acertadamente algunos elementos que 
están presentes en la teoría económica al momento de identificar y caracterizar las externalidades. Por ejemplo, el mecanismo de 
mercado (popularmente conocido como la ley de la oferta y la demanda) se vincula con un equilibrio de flujos, pues la oferta y la 
demanda de mercado de mercancías y bienes son flujos, como resultado, el mercado no aporta una buena señalización del 
agotamiento de los Recursos Naturales que son “stocks” hasta que ese agotamiento se hace inminente. Un ejemplo doméstico 
puede aclarar este punto: el agua que sale por la canilla es un flujo, el agua que está en el tanque es un stock, en condiciones 
normales nadie sabe que queda poca agua en el tanque, sólo cuando merma el flujo de agua a través de la canilla, sabemos que el 
agua del tanque se agotó. En consecuencia, los precios de mercado no superan el corto plazo como período de evaluación; es cierto 

 
9 En la jerga técnica se llama convexidad del conjunto de producción e implica que no hay rendimientos crecientes a escala en esa economía, y en la teoría de la 
producción los rendimientos crecientes a escala son la causa de las economías de escala. Villar. Op. cit. pp. 86 
10 Las economías de escala no duran para siempre y, eventualmente, se agotan. 
11 Fuentes Alcántara, Fernando “El Desarrollo Humano. Acción de la Iglesia.” Extracto de una Conferencia dada en las Jornadas de Acción Social Empresarial. 2006. 
(mimeo). Pp. 1.  
12 Díaz Sánchez, Juan Manuel, “A La Doctrina Social de la Iglesia No le Agrada un Mercado tan Libre” en Sociedad y Utopía. “Revista de Ciencias Sociales”17 (mayo 
2001) pp. 229-239.  
13 Ratzinger, Joseph. Economía de Mercado y Ética. Exposición en la Conferencia “Iglesia y Economía: responsabilidad para el futuro de la economía mundial” 
Universidad Pontifica Urbaniana, Noviembre de 1985. pp. 2.  



que hay mercados de futuros, pero siguen siendo la valoración de los flujos en ese momento del futuro, no la previsión de que el 
stock se agota, esta consecuencia económica no se reflejará en el sistema de precios hasta que sea inminente. Por otra parte, ya 
se señaló en estas páginas, la incapacidad del sistema de precios actual de reconocer valores intrínsecos. Lo que agrega otra fuente 
de externalidades pues el valor intrínseco debería ser parte de los costos a considerar cuando se evalúan decisiones económicas. 
Cuando Francisco afirma sobre el inmediatismo y la necesidad de preservar los Recursos Naturales, es consistente con las 
reflexiones críticas de la teoría económica. 

 

La invitación a buscar otros modos de entender la economía y el progreso 

Francisco propone la superación del paradigma vigente, propone un desarrollo digno del hombre en los términos que propone San 
Juan Pablo II (SRS, 33): “no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los 
derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos”; llama a 
abrir la cabeza a la diversidad de modos de desarrollo posible (191)  y la necesidad de plantearlo en función de las personas (194). 
Así, en consonancia con la subjetividad de los pueblos (San Juan Pablo II, CA, 13 y 46) propone superar los modelos homogéneos 
de desarrollo y buscar soluciones personalizadas (144) (180). Soluciones que son consistentes con la lógica del don gratuito que 
recibimos y comunicamos, como personas y como pueblos. Esos modelos, dentro del nuevo paradigma de desarrollo, deben 
considerar a la Casa Común como propiedad también de las futuras generaciones, y subraya que no es una actitud optativa de la 
generación presente, sino un deber de justicia (159). Estas consideraciones implican necesariamente un cambio de lógica, de 
criterios de decisión (38). Esta exigencia también encuentra su fundamento en la teoría económica, como ya se mostró, las 
decisiones tomadas a través del sistema de precios sólo valoran a la naturaleza y al hombre como un recurso en función de los usos 
que actualmente puede dárseles, el valor intrínseco del hombre, de la naturaleza y el valor de la herencia a las generaciones futuras 
no es parte del cálculo económico. 

Pero Francisco no condena a la economía. En el punto IV “Política y Economía en diálogo para la plenitud humana” propone un 
lugar para la economía que es consistente con todo el legado de la enseñanza social de la Iglesia: no debe someter a la política y 
no debe someterse al sistema financiero. La economía tiene un rol instrumental respecto del bien común, y el sistema financiero 
tiene un rol instrumental respecto del mundo productivo. 

También recuerda, citando al Compendio de la DSI (470), que «la protección ambiental no puede asegurarse sólo en base al cálculo 
financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender 
o de promover adecuadamente». Y sostiene “Una vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a 
pensar que los problemas se resuelven sólo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos.” (190) La 
afirmación es clara y contundente, pero no dice nada que no haya dicho antes San Juan Pablo II ni la teoría económica.  San Juan 
Pablo II advierte contra una “idolatría del mercado” (CA 40) y la confianza en la llamada “mano invisible del mercado” (CA 42). Por 
su parte, la teoría económica plantea seriamente los límites del mercado, especialmente en los temas ambientales; como ya se 
expuso con anterioridad, los mercados fallan en presencia de externalidades. 

Cabe preguntarse si las regulaciones y limitaciones que reclama el Papa para promover el empleo, la diversidad productiva y la 
difusión de los beneficios hacia todos (129) se oponen al “ideal” de la economía de mercado. Desde el punto de vista de la teoría 
económica, para que las diversas demandas de bienes y servicios expresen las verdaderas preferencias de una sociedad es necesaria 
la equidistribución del ingreso. En esas condiciones la producción de bienes y servicios se orientaría según las preferencias de la 
sociedad (a través del sistema de precios) y el problema ecológico y de la pobreza serían un problema moral y cultural, paralelo a 
la vida económica. Pero cuando el ingreso no está distribuido igualitariamente, las preferencias, prioridades, necesidades e 
intereses de quienes tienen más, pesan más en las decisiones colectivas (organizadas por los mercados) que las de quienes tienen 
menos. Distinguidos Premios Nóbel de la Economía, como M. Fridman, o P. A. Samuelson califican a la economía de mercado como 
un sistema de voto calificado permanente. Permanente porque se vota cada vez que se compra, y calificado porque se vota con el 
bolsillo. Y no se trata de una novedad del s.XX, A. Smith en La Riqueza de las Naciones especificaba que demanda, en economía, no 
es necesidad sino capacidad de pago. En consecuencia, el reclamo de Francisco por la exclusión de los pobres encuentra 
fundamentos en la teoría económica a partir del mismo A. Smith.14 Entonces, afirmaciones como: «en el vigente modelo “exitista” 
y “privatista” no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida», 
implican un conocimiento profundo del funcionamiento de la economía. 

Un punto que quizás contribuya a explicar la oposición a Francisco invocando el saber económico, es la denuncia clara y consistente 
de la LS relativa a las dificultades para cambiar. El Papa menciona que los más ricos y poderosos no quieren, y la clase dirigente 
está lejos del problema (26, 49, 50, punto VI Debilidad de las reacciones, 104). Esta dificultad está íntimamente vinculada a la 
concentración del ingreso y el poder, cada vez más creciente en la actualidad. Como se analizó en los párrafos precedentes, el 
mecanismo de mercado no corrige, sino que propende al aumento de la concentración del ingreso y el poder. Una concentración 
que se da tras bambalinas: a través de los flujos de inversión y del sistema de precios, donde millones de hambreados sin capacidad 
adquisitiva no influyen en nada, pero una minoría de ricos satisfechos puede generar áreas de renta extraordinaria. 

 
14 Note el lector que la afirmación se refiere al fundamento económico referido a la vinculación de la demanda con capacidad de pago y no con la mera necesidad. 
No se está afirmando que el reclamo papal tenga antecedentes en A. Smith, quien sin embargo, propugnaba la educación pública para que todos comenzaran desde 
el mismo punto de partida. 



La exigencia de equidad planetaria, responde a toda la tradición de la ESI, porque es una exigencia del Evangelio. Esta exigencia ser 
vista como un planteo Norte-Sur hecho desde la experiencia histórica del colonialismo, no desde una aproximación teórica, como 
podría ser la teoría de la dependencia, y menciona los daños provocados para satisfacer los mercados del Norte, daños que, en su 
mayoría entran dentro del concepto de externalidades (51)  

En consecuencia, quienes detentan el poder planetario, pueden sentirse incómodos con la LS, porque su uso del mercado y de “la 
economía” es cuestionado en la Encíclica. Por ejemplo, la búsqueda de soluciones integrales en diálogo con todos los interesados 
(138) se opone a la idea del mercado como mecanismo que regula y orienta la vida económica de una sociedad. Una solución 
integral implica considerar los múltiples aspectos y disciplinas científicas involucradas; la lógica del mercado sólo considera aquellos 
aspectos expresables monetariamente. Una solución hallada a través del diálogo implica la participación activa y explícita en la 
construcción de consensos conscientes; la lógica de la “mano invisible del mercado” no implica diálogo sino competencia, donde 
el bien común es logrado inconscientemente o, al menos, sin buscarlo explícitamente. Aquí hay un punto de ruptura: o se cree en 
la “magia” del mercado-mano invisible, o se cree en la potencia de la comunión y el diálogo entre los seres humanos. Sin embargo, 
este planteo es consistente con la postura de San Juan Pablo II en la encíclica CA y también con la teoría económica.  

San Juan Pablo II plantea que el fracaso del sistema comunista elimina un obstáculo para afrontar los problemas de marginación, 
explotación y alienación. Sin embargo, existe el riesgo de una ideología radical que rechaza incluso el tomarlos en consideración, 
porque a priori considera condenado al fracaso todo intento de afrontarlos y, de forma fideísta, confía su solución al libre desarrollo 
de las fuerzas de mercado (CA, 42); y propone evitar que el mercado sean el único punto de referencia de la vida social, pues éstos 
deben someterse a un control público que haga valer el principio del destino común de los bienes de la tierra (CA, 19).  La propuesta 
de San Juan Pablo II no se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado por las fuerzas sociales y el Estado, para 
garantizar la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad (CA, 35). Y estas exigencias también se aplican a nivel 
internacional (CA, 52). 

Por su parte, ya se mostró que para la economía el sistema de mercado es un sistema de voto calificado permanente. Además, la 
competencia genera vencedores y vencidos, concentrando el poder en los primeros. En consecuencia, un sistema de mercado sin 
regulación pública, es un sistema regulado por los particulares, según la cuota de poder que cada uno tenga. Si se quiere una 
participación libre e igualitaria de todos los miembros de la humanidad en la búsqueda de la solución de la pobreza y la degradación 
de nuestra Casa Común, el mecanismo de mercado no sólo no es apto para tal fin, sino que puede ser un obstáculo.  

Es posible que muchas críticas a la Encíclica LS provengan de quienes ejercen poder a través del sistema de mercado y no tienen 
interés en una toma de decisiones compartida con el resto de la humanidad. 
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