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¿Es posible pensar otra economía, pen-
sar un cambio de paradigma?, ¿Esta-
mos conformes con el rumbo que la 
economía toma?, ¿Pueden sus conse-
cuencias ser minimizadas?, ¿de quié-
nes depende?, ¿Son solo los 
académicos quienes tienen la tarea de 
corregir los modelos de crecimiento y 
poner en marcha un nuevo modelo 
económico?   
     Está claro que la caída del Muro de 
Berlín y la globalización no han re-
suelto, más bien han acentuado y agra-
vado, la situación de pobreza y la 
inequidad en todo el mundo.  Datos so-
bran para corroborarlo: los informes de 
la UNICEF, OXFAM o el contundente  
texto de Tomas Piketty: El Capital del 
Siglo XXI entre otros. 
     Por su parte, el debate interminable 
Estado vs Mercado ¿encuentra algún 
sentido en la reflexión contemporánea? 
Y, a su vez, el aporte de la Doctrina So-
cial de la Iglesia (DSI) ¿puede vehicu-
lizar algún cambio o transformación? 

     Recorrer el camino de la DSI tiene 
un punto de partida en Populorum Pro-
gressio (1967) de Pablo VI hasta Lau-
dato si’ (2015) de Francisco. No es el 
momento para un análisis pormenori-
zado de los textos, en todo caso es una 
invitación a profundizarlos. La lectura 
descontextualizada del Magisterio es 
un riesgo que no debemos correr. 
 

La invitación de Francisco  
 
El Papa Francisco ha propuesto un en-
cuentro en Asís, Italia los días 26, 27 y 
28 de marzo del 2020 para debatir el 
presente y el futuro de la economía con 
el fin de: “…hacer un pacto para cam-
biar la economía  actual  y dar un alma 
a la economía de mañana”. 
     En la carta de invitación hace refe-
rencias a puntos inspiradores que per-
miten la discusión, con una particular 
invitación a los jóvenes,  a quienes 
llama profecía de una economía que se 
preocupa por la persona y por el 

José Alessio - CTL

La economía de Francisco



Tiempo Latinoamericano • 73

La economía de Francisco

medio ambiente. 
     Las referencias a su carta encíclica 
Laudato si’ son importantes y, por lo 
mismo, una propuesta para releerla e 
inspirarnos en Francisco de Asís en su 
preocupación por los pobres y la casa 
común. 
     La invitación se extiende a Univer-
sidades, empresas y organizaciones 
para tener otra mirada sobre “...la eco-
nomía y el progreso, combatir  la cul-
tura del descarte, dar voz a los que no 
la tienen y proponer nuevos estilos de 
vida”. Esperamos con ansiedad los re-
sultados del evento que seguramente 
producirán diversas  publicaciones, do-
cumentos y nuevas propuestas que 
serán fecundas, fruto del trabajo com-
partido. 
     Algunos ejes de la invitación son los 
siguientes: 

La idea y convicción que una eco-
nomía diferente es posible, necesa-
ria y urgente. Sin decirlo de modo 
explícito, cuestiona el fundamenta-
lismo de mercado y la teoría del de-
rrame. 
Francisco recurre al pacto común 
como una forma concreta de revi-
sión e iniciativa que proponga cam-
bios que garanticen un futuro 
digno. 
La centralidad de los pobres apa-
rece nuevamente, a quienes llama 
víctimas, descartados y  excluidos, 
al mismo tiempo recupera a los po-
bres como sujetos sociales. 
Asimismo, el medio ambiente 
“grita”, reclama justicia para los po-
bres y soluciones a los problemas 
estructurales producidos por un mo-

delo de economía centrado sólo en 
el lucro.  

 
La Economía del Papa Francisco 

 
Para entender la propuesta del papa 
nos tenemos que remontar a aquella 
expresión pronunciada al inicio de su 
pontificado  “Ah!!!,  cómo me gustaría 
una iglesia pobre para los pobres!!”. 
     Siguiendo sus pronunciamientos en 
sus abundantes textos, desde mensajes 
y encíclicas, nos percatamos de su crí-
tica contundente al modelo capitalista 
cuestionando las terribles consecuen-
cias de un modelo que provoca exclu-
sión y mata por medio de la nueva 
idolatría del dinero y la inequidad ge-
neradora de violencia. 
     En su Exhortación Apostólica Evan-
gelii Gaudium (2013) en su capítulo 
segundo: En la crisis del compromiso 
comunitario, señala algunos desafíos 
del mundo actual: No a una economía 
de exclusión, no a la nueva idolatría 
del dinero, no a un dinero que gobierna 
en lugar de servir y no a la inequidad 
que genera violencia. Por su parte, en 
el capítulo cuarto: La Dimensión So-
cial de la Evangelización, el punto 2 
enfatiza en la inclusión social de los 
pobres. 
     No han sido pocas las críticas que 
ha recibido por estas afirmaciones, 
sobre todo en los Estado Unidos, aun-
que no únicamente. Sabemos que tam-
bién en nuestro país existen sectores 
que rechazan su visión de la economía 
y la política. El solo hecho de poner en 
discusión el capitalismo actual hace 
emerger las mismas críticas que pade-
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ció Pablo VI en la publicación de la 
Encíclica Populorum  Progressio. Se 
ha llegado incluso a decir de ambos 
que predican prácticamente puro mar-
xismo.  
     La crisis financiera global de 2008, 
debida al colapso de la burbuja inmo-
biliaria hija de las hipotecas subprime, 
puso nuevamente en discusión el mo-
delo de libre mercado; un tema abor-
dado en la Encíclica Centesimus annus  
(1991) de Juan Pablo II, particular-
mente en el nº42, donde se hace un elo-
gio abierto a lo que llama “economía 
de mercado o simplemente economía 
libre” con algunas advertencias que no 
siempre se señalan o particularmente 
se silencian.  
     Por su parte, la Encíclica de Bene-
dicto XVI Caritas in Veritate (2009) 
después de la crisis financiera, es elo-
cuente ejemplo de las tensiones al in-
terior de la Santa Sede. Dicho 
documento, previsto para la conmemo-
ración de los 40 años de Populorum  
Progressio, fue demorada su publica-
ción ya que los borradores involucra-
ban las críticas y eventuales 
“condenas” a los “responsables de la 
crisis, entre los cuales  se encontraban 
varios banqueros amigos del pontífice.  
Abundantes comentarios destacaron la 
publicación de la encíclica como una 
oportunidad perdida. La aparición de 
Francisco puede recuperar aquella 
oportunidad. 
 
Economy of Francesco1

 

 
Las repercusiones a la invitación han 

sido acogidas con mucho entusiasmo, 
incluso algunos titulares de periódicos 
y portales parecen adelantar una mi-
rada positiva a una economía social de 
mercado, como quien lleva agua para 
su molino. De todas maneras, tal ase-
veración no se desprende en ningún 
párrafo del documento. De hecho la 
palabra mercado no aparece en el 
texto.  
     Citamos dos titulares como ejem-
plos de esta tensión: “El papa Francisco 
se alía con Joseph Stiglitz contra el capi-
talismo de la “economía que mata”2; 
“Francisco y Stiglitz coinciden en im-
pulsar una “economía social de mer-
cado”.3  
     Aun no se ha realizado el encuentro 
y ya tenemos interpretaciones antoja-
dizas. Por lo mismo es imprescindible 
profundizar por una parte los textos del 
Magisterio Social y por otra un com-
promiso de fidelidad al Evangelio y al 
ejemplo de Francisco de Asís en el cui-
dado de los débiles y de una ecología 
integral. 
     La invitación de Francisco está 
hecha. Veremos qué reflexiones y ac-
ciones concretas surgen de ese encuen-
tro. Observando las duras realidades 
nacionales y mundiales, hoy más que 
nunca, parecen retumbar las palabras 
de aquel mandato divino hecho al her-
mano de Asís: “Ve, Francisco, repara 
mi casa que, como ves, está toda en 
ruinas”. 

1  https://francescoeconomy.org/it/

2  http://www.eldiario.es/sociedad/Francisco-Stiglitz-
promover-economia-mercado_0_899060841.html

3  https://www.telam.com.ar/notas/201905/357468-
francisco-y-stiglitz-coinciden-en-la-necesidad-de-im-
pulsar-una-economia-social-de-mercado.html


