
P
o

r 
u

n
a 

re
fo

rm
a 

d
e

l s
is

te
m

a 
fi

n
an

ci
e

ro
 y

 m
o

n
e

ta
ri

o
 in

te
rn

ac
io

n
al

 
C

o
m

is
ió

n
 G

e
n

e
ra

l «
Ju

st
ic

ia
 y

 P
az

»

Embajadores, 162
28045 Madrid

www.caritas.es

Por una reforma
del sistema financiero 

y monetario internacional
Comisión General «Justicia y Paz»

JUSTÍCIA I PAU   •   XUSTICIA Y PAZ    •  
  J

U
ST

IZ
IA

 E
TA

 B

AKEA    •  
  JUSTICIA Y PAZ    •    XUSTICIA E PA

Z    •







Por una reforma
del sistema financiero 

y monetario internacional
Comisión General «Justicia y Paz»



Diciembre 2012

© Comisión General de Justicia y Paz de España

Edita:  

Cáritas Española Editores
Embajadores, 162
28045 Madrid
publicaciones@caritas.es
www.caritas.es

Preimpresión e impresión:

Gráficas Arias Montano, S. A.
Puerto Neveros, 9  
28935 Móstoles (Madrid)

Depósito legal:

M. 36799-2012



 

5

ÍNDICE

Presentación  .............................................................................. 7

Introducción: Una sociedad bajo sospecha… Individuos 
en busca de certezas  .................................... 13

1. Por una reforma del sistema financiero y monetario 
internacional en la prospectiva de una Autoridad 
pública con competencia universal  ................................ 21

 1.1. Prólogo  .......................................................................... 23
 1.2. Premisa  .......................................................................... 25
 1.3. Desarrollo económico y desigualdades  ................ 25
 1.4. El rol de la técnica y el desafío ético  ...................... 33
 1.5. El gobierno de la globalización  ............................... 36
 1.6. Hacia una reforma del sistema financiero y 

monetario internacional que responda a las exigencias 
de todos los pueblos  .......................................................... 44

 1.7. Conclusiones  ................................................................ 50

2. Reflexiones sobre la reforma del sistema monetario y 
financiero  .............................................................................. 57

 2.1. Naturaleza del pronunciamiento del Pontificio 
Consejo «Justicia y Paz» ..................................................... 59

 2.2. Las razones del pronunciamiento y la continuidad 
con la encíclica Caritas in veritate  .................................... 61

 2.3. La constitución de una Autoridad política mundial, 
el ángulo del enfoque, las razones del bien común y 
de la justicia social  ............................................................... 64

 2.4. Las bases morales de la soberanía y de la Autoridad 
mundial son el fundamento de su concepción 
poliárquica y democrática  .................................................. 68

 2.5. Dificultades hermenéuticas en la recepción  ......... 71



6

Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional

 2.6. La resemantización de la economía y de las 
finanzas gracias a la recuperación de una razón integral 
y del telos humano  .............................................................. 75

 2.7. La propuesta de una Autoridad política mundial 
debe realizarse con pasos graduales  ............................... 76

 2.8. Conclusión  .................................................................... 83

3. Consideraciones ante la crisis económica y financiera. 
¿De qué crisis estamos hablando?  .................................. 87

 3.1. A los responsables de las instituciones políticas 
internacionales, estatales y locales, y a los dirigentes 
políticos en general  ............................................................ 92

 3.2. A los sindicatos  ............................................................ 95
 3.3. A los medios de comunicación social  ................... 96
 3.4. A los empresarios y emprendedores  ..................... 97
 3.5. A los ciudadanos en general  .................................... 98



7

Con gran alegría presentamos un fruto más de la co-
laboración de Cáritas y la Comisión General de Justicia y 
Paz, que expresa nuestra fuerte comunión en la fe y nuestra 
común vocación de compromiso social como instituciones 
de la Iglesia. Se trata de una edición conjunta, en lengua 
castellana, de dos importantes textos emanados recien- 
temente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz en torno 
a la crisis financiera global desencadenada en el año 2008. 

Los textos que aquí publicamos, precedidos de una re-
flexión introductoria, son, primera y principalmente, la Nota del 
Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que preside el cardenal 
Peter Turkson, difundida en el mes de octubre de 2011, titulada 
«Por una reforma del sistema financiero y monetario interna-
cional en la prospectiva de una Autoridad Pública con com-
petencia universal». Este capítulo incluye las anotaciones de 
Rafael Allepuz Capdevila, presidente de Justicia y Paz de Lleida. 

En segundo lugar, el interesante artículo del secretario 
general del mismo Pontificio Consejo, Mons. Mario Toso, 
publicado unas semanas más tarde de la Nota, que clarifica 
y precisa algunos aspectos de su contenido, respondiendo 
así a algunas críticas que había recibido aquella. 

Nuestra intención es dar la mayor difusión de dichos tex-
tos y facilitar su lectura y reflexión. Para ello, hemos incluido 
cuadros resumen en la Nota con el objetivo de destacar las 
ideas clave. Se pretende dar a conocer estos documentos 
tanto en los ámbitos cristianos como fuera de ellos, con-
vencidos de que constituyen una extraordinaria aportación 

Presentación
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para la comprensión de esta crisis, sus causas inmediatas y 
profundas y las vías para afrontarla, desde la perspectiva de 
la gran tradición de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Las consideraciones que ofrece la Nota del Pontificio 
Consejo, profundamente ancladas en la tradición del Ma-
gisterio Social de la Iglesia y, en particular, de la encíclica 
social de Benedicto XVI, Caritas in veritate, constituyen un 
agudo análisis de los factores que explican la actual crisis 
económica, especialmente los de carácter ético e ideológi-
co, así como un juicio sobre los retos que se plantean para la 
comunidad internacional a fin de garantizar el bien común. 

En este sentido, la Nota describe el origen financiero de 
la crisis, como fruto de una tendencia, iniciada sobre todo 
a partir de los años noventa, de expansión desmesurada 
de la liquidez y el crédito en los mercados financieros in-
ternacionales que dio lugar a burbujas especulativas (muy 
particularmente la inmobiliaria), las cuales finalmente deri-
varon en una fuerte crisis de solvencia y de confianza, con 
su impacto negativo sobre la producción y la consiguiente 
destrucción masiva de empleos. Este proceso, para el Pon-
tificio Consejo, es el resultado del dominio de una ideolo-
gía de liberalismo económico exacerbado, que propició la 
falta de suficientes reglas y controles sobre unos mercados 
financieros cada vez más globalizados. En último térmi-
no, afirma el Consejo, siguiendo lo expuesto ya en Caritas 
in veritate, este desarrollo tiene como fondo una ideolo-
gía individualista y utilitarista, que se ha revelado también 
en comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y  
de acaparamiento de bienes a gran escala, generadores de 
graves desigualdades mundiales. 

Ante ello, uno de los puntos centrales de la Nota es la afir-
mación y despliegue de una idea fundamental, ya expresa-
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da en la encíclica Pacem in terris, de Juan XXIII, y reiterada 
también en Caritas in veritate, de Benedicto XVI: la necesi-
dad urgente de constituir una Autoridad pública mundial 
que vele por el bien común en un mundo cada vez más 
globalizado e interdependiente. Una Autoridad que debe 
afrontar cuestiones que ya no pueden ser abordadas unila-
teralmente por los Estados, como son la paz, la seguridad y 
el desarme, la tutela de los derechos humanos, las políticas 
de desarrollo, los flujos migratorios, la seguridad alimentaria, 
la protección del medio ambiente y también el gobierno de 
la economía y finanzas mundiales. 

Dicha Autoridad mundial, orientada al bien común uni-
versal, como acertadamente nos recuerda Mons. Mario 
Toso, debe ser comprendida de forma adecuada, según 
la enseñanza tradicional de la Iglesia al respecto. Así, lo 
que se necesita no es un nuevo «superpoder invencible y 
monocrático», sino una Autoridad constituida por común 
acuerdo, sobre la base de la representatividad y la división 
de poderes, fundada sobre la razón moral y regida por el 
Derecho, que actúe al servicio de los Estados de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad y articulada sobre planos 
y niveles diversos que colaboren recíprocamente. Es decir, 
una Autoridad limitada, participada y descentralizada. Esta 
Autoridad, más que simple coordinación entre gobiernos, 
debería tener un claro carácter super partes, es decir, a un 
nivel superior de los Estados, y superadora de una concep-
ción ideológica nacionalista y aislacionista de la soberanía. 

Evidentemente, no se le escapa al Pontificio Consejo la 
gran dificultad de alcanzar dicho objetivo, pero señala que 
debería ser posible a través de un proceso gradual, basado 
en el multilateralismo, de cesión progresiva de competen-
cias desde los Estados hasta niveles regionales e interna-
cionales y tomando como base a las instituciones ya exis-
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tentes, especialmente Naciones Unidas, convenientemente 
reformadas. 

Una Autoridad mundial de estas características podría 
y debería recuperar la primacía de la ética y de la política 
sobre la economía y las finanzas, a fin de ajustarlas a su 
verdadera función de promoción de las necesidades de la 
persona y de todas las personas, respondiendo a las exi-
gencias del bien común, la justicia social y la fraternidad 
universal. 

Un gobierno mundial de la economía que debería llevar 
a adoptar medidas como la instauración de impuestos a las 
transacciones financieras, formas de recapitalización ban-
caria bajo condiciones, la separación de la actividad banca-
ria tradicional de la de inversión o, sobre todo, la creación 
de un organismo que, como una especie de banco central 
mundial, regule el flujo de los intercambios monetarios bajo 
la lógica de la coordinación y la prosperidad común. 

Estas son, pues, en síntesis, algunas de las principales 
reflexiones y propuestas del Pontificio Consejo ante la cri-
sis, como desarrollo y aplicación de la Doctrina Social de la 
Iglesia, las cuales confirman, a nuestro juicio, que se trata 
de una doctrina que continúa siendo un auténtico referente 
y orientación en estos tiempos de crisis y grandes transfor-
maciones sociales «a fin de avanzar a favor de una sociedad 
a la medida del hombre, de su dignidad y de su vocación» 
(Caritas in veritate, n. 9). 

Y en estas propuestas y reflexiones nos inspiramos desde 
la Comisión General de Justicia y Paz de España para ofrecer 
humildemente, en el último documento de esta publica-
ción, un amplio elenco de actitudes, compromisos y retos 
que, a nuestro entender, deberían orientar la actuación de 
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los dirigentes políticos, medios de comunicación, empre-
sarios, sindicatos y ciudadanía en general, para afrontar los 
graves desafíos que se derivan de la grave crisis que afecta a 
nuestra economía y sus dramáticas consecuencias sociales. 

En estos tiempos en los que la realidad social muestra 
tanta injusticia y sufrimiento, ojalá que la difusión de estos 
textos contribuya a mostrar (tal y como subraya el Com-
pendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 579) «que la 
esperanza cristiana confiere una fuerte determinación al 
compromiso en el campo social, infundiendo confianza en 
la posibilidad de construir un mundo mejor». 

Eduard Ibáñez
Presidente de Justicia y Paz
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En la actualidad, no resulta complicado encontrar multitud 
de explicaciones sobre el origen de la vigente situación de 
crisis. Desde aquellas que tratan de diseccionar metódica-
mente complejísimos procesos de carácter financiero, inter-
conectados entre sí, hasta las que reducen todo un fenóme-
no de carácter global a expresiones culpabilizadoras del estilo 
de: «Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades».

Lo cierto es que nos encontramos ante la imposibilidad 
de explicar —de manera sencilla e inteligible para la mayo-
ría— una realidad que está cambiando apresuradamente y 
que tiene consecuencias concretas y tangibles para millo-
nes de personas. 

Vivimos momentos de desconcierto, de incertidumbre 
y de desconfianza. Desconfianza en un modelo construido 
sobre afirmaciones y certezas que, con la crisis, se vislum-
bran frágiles y mentirosas. La apuesta incondicional por el 
crecimiento económico no nos ha devuelto el desarrollo 
social prometido. El empleo ha mostrado su insuficiencia 
protectora. El desarrollo urbano (en el caso español, este 
ha sido espectacular) no ha garantizado el acceso al dere-
cho a la vivienda. La promesa de que las generaciones fu-
turas quedarían exentas de los peligros enfrentados por las 
anteriores está ahora en entredicho. En resumen, nuestro 
modelo social, basado en la lógica de que más es igual a 
mejor, ha manifestado las consecuencias de una crisis que 
es la del propio modelo. Ha experimentado una quiebra 
profunda de su propia naturaleza.

El desbordamiento económico, que impregna todos los 
ámbitos de nuestra sociedad, no se circunscribe a aquellos 
aspectos puramente económicos, financieros o producti-
vos, sino a cada una de las decisiones que personas, comu-
nidades e instituciones toman a diario. El mercado no existe 
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como lugar concreto, sino como acción y como imaginario 
colectivo. Su lógica alcanza el rango de «cultura social», 
de elemento constitutivo de nuestra manera de pensar, de 
sentir, de describir y de descifrar dilemas morales; de hacer 
sociedad y de definir a los individuos que la recrean. Esta 
lógica cataliza procesos y contiene iniciativas, lastrando 
otros caminos, otras realidades y otras personas…, las que 
se encuentran en los márgenes de su cultura. A través del 
miedo o del descrédito, definiendo como inviable aquello 
que propone matices diferenciales o que cuestiona la glo-
balidad de su proyecto.

El éxito de este modelo se ha basado en la aparente  
ausencia de sujeto responsable y en la preeminencia de una 
lógica tan aplastante como las leyes de la economía (mucho 
más poderosas que las de la política1). Una lógica capaz de 
seducir incluso a quienes cuestionaban las consecuencias 
del modelo, que ha sido capaz de alterar los patrones de 
relación (puesto que ha alterado la percepción que tene-
mos del otro). 

En el mercado, todos somos competidores potenciales, 
y la desconfianza es parte estructural de nuestra sociedad. 
Lo comunitario se disipa como proyecto. Se reduce a una 
utopía inalcanzable o incluso es desprestigiado por aten-
tar contra las leyes fundamentales del mercado (gestión, 
autosuficiencia, competitividad…). Todo espacio público, 
colectivo o societal está bajo sospecha. Bajo el peligroso 
argumento de que el Estado amenaza con eclipsar la liber-
tad y las capacidades individuales de la sociedad civil, se 
desacredita el componente social o comunitario que esto 
debería conllevar.

1 Ya en 1791 Mayer Armschel Rothschild expresó: «Dejadme que emita y 
controle la moneda de una nación y no me importará quién haga las leyes».
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Y en un contexto de sospechas, el individuo necesita 
encontrar certezas. Y he ahí la paradoja, las encuentra pre-
cisamente en el lugar que impone la lógica de la duda y de 
la incertidumbre: en el propio mercado. Y en su supuesta 
capacidad de satisfacer todas las necesidades que tenemos 
(especialmente aquellas que él mismo crea).

Individuos en busca del bien común… 
Construyendo sociedad

La sociedad no es únicamente el resultado de sumar 
sujetos, ya que tiene un fin propio: el bien común. Este 
es «el conjunto de aquellas condiciones de la vida social 
que permiten, ya sea a la colectividad como así también a 
sus miembros, alcanzar la propia perfección más plena y 
rápidamente»2.

Existe un bien individual que no es incompatible con el 
bien para los demás. Al contrario, la persona en su bús-
queda de su bien personal lo hace en sociedad3, y es en el 
bien común donde confluyen los bienes para la persona y 
para la sociedad.

Juan Pablo II en Sollicitudo rei socialis4 (1987) y Bene-
dicto XVI en Caritas in veritate (2009) dieron un importante 

2 PONTIFICIO CONSEJO JUSTICIA Y PAZ (2005): Compendio de Doc-
trina Social de la Iglesia. Librería Editrice Vaticana. Ciudad del Vaticano.

3 No solo por necesidad, sino por plenitud ontológica, tal y como se-
ñalaba Juan Pablo II.

4 La solidaridad «es la determinación firme y perseverante de empe-
ñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que 
todos seamos verdaderamente responsables de todos».
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impulso a la consideración del bien común como principio 
ordenador de la vida económica.

En particular, en esta última encíclica se aborda la idea 
de un bien común dentro de un mundo globalizado, que 
necesita también de una gobernanza mundial. Un go- 
bierno no «monocrático» ni impuesto desde arriba. Ba-
sado en el principio de subsidiariedad, ya que «ella puede 
dar razón tanto de la múltiple articulación de los niveles 
y, por ello, de la pluralidad de los sujetos, como de su 
coordinación. Por tanto, es un principio particularmente 
adecuado para gobernar la globalización y orientarla ha-
cia un verdadero desarrollo humano». 

Se evita así la centralización de un poder peligroso, pues 
«la globalización necesita ciertamente una autoridad, en 
cuanto plantea el problema de la consecución de un bien 
común global; sin embargo, dicha autoridad deberá estar 
organizada de modo subsidiario y con división de poderes, 
tanto para no herir la libertad como para resultar concre-
tamente eficaz». 

Plantea, por tanto, nuevas relaciones entre Estados y 
también entre instituciones. Así, «el binomio exclusivo mer-
cado-Estado corroe la solidaridad» y hace falta «la apertura 
progresiva… a formas de actividad económica caracterizada 
por ciertos márgenes de gratuidad y comunión». 

Se deduce que «lógica del don» es compatible con la 
idea de justicia y que abre —en la relación entre el mercado 
y el Estado— nuevos horizontes al papel del bien común5. 
Un bien común indivisible que no es apropiable en parte 

5 ARGANDOÑA, A. (2011): El bien común. IESE Business School. Uni-
versidad de Navarra. Pamplona.
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por uno de sus miembros, sino que todos tienen acceso a 
él. Lo que determina que las leyes de la economía (espe-
cialmente las que benefician a unos pocos en detrimento 
de la mayoría) nunca pueden estar por encima de la digni-
dad de las personas. 

Nos corresponde, por tanto, una tarea difícil, basada en 
la posibilidad de re-crear y de re-creer en la construcción 
de espacios comunitarios, de sociedad, del bien común. 
Con la lógica del don y con la caridad (amor) como leyes 
poderosas, inquebrantables y perdurables. Y, como se reco-
ge en Caritas in veritate, «… defender la verdad, proponerla 
con humildad y convicción y testimoniarla en la vida, son 
formas exigentes e insustituibles de caridad».

Cáritas Española
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1.1. Prólogo

«La presente situación del mundo exige una acción de 
conjunto que tenga como punto de partida una clara visión 
de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y es-
pirituales. Con la experiencia que tiene de la humanidad, la 
Iglesia, sin pretender de ninguna manera mezclarse en la po-
lítica de los Estados, “sólo desea una cosa: continuar, bajo la 
guía del Espíritu Paráclito, la obra misma de Cristo, quien vino 
al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no 
para juzgar, para servir y no para ser servido”»1. 

Con estas palabras Pablo VI, en la profética y siempre 
actual encíclica Populorum progressio de 1967, trazaba de 
manera límpida «las trayectorias» de la íntima relación de la 
Iglesia con el mundo: trayectorias que se cruzan en el valor 
profundo de la dignidad del ser humano y en la búsqueda 
del bien común, y que además hacen a los pueblos respon-
sables y libres de actuar según sus más altas aspiraciones.

La crisis económica y financiera que está atravesando 
el mundo convoca a todas las personas y los pueblos a un 
profundo discernimiento sobre los principios y los valores 
culturales y morales, que son fundamentales para la con-
vivencia social. Pero no solo eso. La crisis compromete a 
los agentes privados y a las autoridades públicas compe-
tentes a nivel nacional, regional e internacional a una seria 
reflexión sobre las causas y las soluciones de naturaleza 
política, económica y técnica.

En esta prospectiva, la crisis, enseña Benedicto XVI, «nos 
obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a 

1 PABLO VI: Carta encíclica Populorum progressio, n. 13.
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encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos en las 
experiencias positivas y a rechazar las negativas. De este modo, 
la crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar de un 
modo nuevo. Conviene afrontar las dificultades del presente 
en esta clave, de manera confiada, más que resignada»2. 

Los líderes mismos del G20, en la Declaración adop-
tada en Pittsburgh en el año 2009, han afirmado cómo 
«la crisis económica demuestra la importancia de co-
menzar una nueva era de la economía global basada en la 
responsabilidad»3. 

Recogiendo el llamamiento del Santo Padre y, al mismo 
tiempo, haciendo propias las preocupaciones de los pue-
blos —sobre todo de aquellos que en mayor medida sufren 
los efectos de la situación actual—, el Pontificio Consejo 
«Justicia y Paz», en el respeto de las competencias de las 
autoridades civiles y políticas, desea proponer y compartir 
la propia reflexión «Por una reforma del sistema financiero 
y monetario internacional en la prospectiva de una Autori-
dad pública con competencia universal».

Esta reflexión desea ser una contribución a los responsables 
de la Tierra y a todos los hombres de buena voluntad; un gesto 
de responsabilidad, no solo respecto a las generaciones actua-
les, sino sobre todo hacia aquellas futuras, a fin de que no se 
pierda jamás la esperanza de un futuro mejor y la confianza en 
la dignidad y en la capacidad de bien de la persona humana.

Peter K. A. Card. Turkson
Presidente

† Mario Toso, SDB
Secretario

2 BENEDICTO XVI: Carta encíclica Caritas in veritate, n. 21.
3 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; 

Annex, 1.
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* El texto hace un llamamiento a una acción conjunta, a un compromi-
so basado en la obra de Jesús, quien vino al mundo para dar testimonio 
de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido.

La actual crisis ha de invitarnos a un profundo discernimiento sobre 
los principios y los valores culturales y morales que son fundamentales 
para la convivencia social y la dignidad humana.

1.2. Premisa

Toda persona individualmente, toda comunidad de per-
sonas, es partícipe y responsable de la promoción del bien 
común. Fieles a su vocación de naturaleza ética y religiosa, 
las comunidades de creyentes deben, en primer lugar, pre-
guntarse si los medios de los que dispone la familia huma-
na para la realización del bien común mundial son los más 
adecuados. La Iglesia, por su parte, está llamada a estimu-
lar en todos, indistintamente, «el deseo de participar en el 
conjunto ingente de esfuerzos realizados [por los hombres] 
a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de 
vida, respondiendo [así] a la voluntad de Dios»4. 

1.3. Desarrollo económico y desigualdades

*  Los textos sombreados que aparecen en este capítulo son anota-
ciones de Rafael Allepuz Capdevila, presidente de Justicia y Paz de Lleida.

4 CONCILIO VATICANO II: Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual Gaudium et spes, n. 34.

En este primer apartado se hace hincapié en la idea de que lo que ha 
pasado ha sido consecuencia de una continua toma de decisiones basa-
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da más en la ideología del individualismo llevada a su máxima expresión 
y manifestación, que en la del bien común y el bien vivir para todos. Por 
este motivo las desigualdades entre países y las diferencias en el interior 
de los mismos se han ido agravando. El desarrollo económico, técnico y 
social que se ha conseguido no debe ser obstáculo para destacar el cos-
te humano y medioambiental del mismo y sus nefastas consecuencias.

Ideas importantes:

•   La crisis como consecuencia de una combinación de errores téc-
nicos (como los cálculos de costes y precios, la asignación de re-
cursos, la expansión de la economía financiera y por extensión del 
crédito, la expansión de la moneda, etc.) y de responsabilidades 
morales.

•   La economía real (la economía productiva, la que sirve para la pro-
ducción de bienes y servicios útiles para la satisfacción de las nece-
sidades humanas que garantizan su supervivencia) se ha limitado, 
mientras que la economía monetaria y financiera, aquella destinada 
a la acumulación y al lucro individuales, se ha sobredimensionado 
(excesiva cantidad de moneda y de instrumentos financieros a nivel 
global y al único servicio del crecimiento económico) generando 
dinámicas basadas en la mera especulación.

•   El bienestar económico global se ha acrecentado en el curso de 
la segunda mitad del siglo xx en una medida y con una rapidez 
antes jamás experimentada en la historia del género humano. 
Pero también han aumentado enormemente las desigualdades 
entre los países y en el interior de muchos de ellos. Esto es de-
bido a que el proceso globalizador no ha sido gobernado ade-
cuadamente, propiciando un gran desarrollo y un aumento de 
las desigualdades.

•   El liberalismo económico sin reglas y sin supervisión se trata de una 
ideología que establece a priori las leyes de funcionamiento de la 
economía sin confrontaciones con la realidad. Se ha convertido en 
un instrumento subordinado a los intereses de los países que ya go-
zan de una posición de mayores ventajas económicas y financieras.
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La grave crisis económica y financiera que hoy atraviesa 
el mundo encuentra su origen en múltiples causas. Sobre 
la pluralidad y sobre el peso de estas causas persisten opi-
niones diversas: algunos subrayan, ante todo, los errores 
inherentes a las políticas económicas y financieras; otros 
insisten sobre las debilidades estructurales de las institu-
ciones políticas, económicas y financieras; otros, en fin, las 
atribuyen a fallas de naturaleza ética, presentes en todos 
los niveles, en el marco de una economía mundial cada 
vez más dominada por el utilitarismo y el materialismo. En 
los distintos estadios de desarrollo de la crisis se encuentra 
siempre una combinación de errores técnicos y de respon-
sabilidades morales.

En el caso del intercambio de bienes materiales y de ser-
vicios son la naturaleza, la capacidad productiva y el trabajo 
en sus múltiples formas quienes ponen un límite a la canti-
dad, determinando un conjunto de costes y de precios que 
permite, bajo ciertas condiciones, una asignación eficiente 
de los recursos disponibles.

Pero en materia monetaria y financiera, las dinámicas son 
distintas. En los últimos decenios, han sido los bancos los 
que han extendido el crédito, el cual ha generado moneda, 
lo cual a su vez ha exigido una ulterior expansión del cré-

•   Con la ideología del liberalismo económico convive el utilitarismo 
(lo que es bueno para el individuo lo es para la comunidad). Ha 
faltado el espíritu de la solidaridad y la dignificación de la persona 
humana.

•   Para Benedicto XVI, la crisis no es solamente de naturaleza econó-
mica y financiera, es sobre todo de tipo moral, además de ideoló-
gica. Por ello, la economía tiene necesidad de la ética amiga de la 
persona para su correcto funcionamiento.
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dito. El sistema económico ha sido impulsado de tal modo 
hacia una espiral inflacionista que, inevitablemente, ha en-
contrado un límite en el riesgo sostenible para los institutos 
de crédito, sometidos a un ulterior peligro de quiebra, con 
consecuencias negativas para todo el sistema económico 
y financiero.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías 
nacionales progresaron, aunque con enormes sacrificios de 
millones e incluso de miles de millones de personas que ha-
bían otorgado su confianza comportándose como produc-
tores y empresarios, por un lado, y como ahorradores y con-
sumidores, por el otro, hasta llegar a un progresivo y regular 
desarrollo de la moneda y de las finanzas, en conformidad 
con las potencialidades de crecimiento real de la economía.

A partir de los años noventa del pasado siglo se descubre, 
en cambio, cómo la moneda y los títulos de crédito a nivel 
global aumentaron mucho más rápidamente que la produc-
ción del rédito, incluso a precios corrientes. Se derivó, por 
consiguiente, en la formación de bolsas excesivas de liqui-
dez y burbujas especulativas que luego se transformaron 
en crisis de solvencia y de confianza que se han propagado 
y subseguido en el transcurso de los años.

Una primera crisis se verificó en los años setenta hasta 
principios de los ochenta, debido a los precios del petróleo. 
Posteriormente se verificaron una serie de crisis en varios 
países en vías de desarrollo. Baste pensar en la primera crisis 
de México en los años ochenta, o en las de Brasil, Rusia y 
Corea; y luego nuevamente en México en los años noventa, 
en Tailandia y en Argentina.

La burbuja especulativa sobre los inmuebles y la re-
ciente crisis financiera tienen el mismo origen: la excesiva 
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cantidad de moneda y de instrumentos financieros a ni-
vel global.

Mientras las crisis en los países en vías de desarrollo, que 
han estado a punto de involucrar el sistema monetario y fi-
nanciero global, han sido contenidas con formas de inter-
vención por parte de los países más desarrollados, la crisis 
que ha estallado en el año 2008 se ha caracterizado por 
un elemento decisivo y disruptivo respecto a las preceden-
tes. Se ha originado en el contexto de Estados Unidos, una 
de las áreas más relevantes para la economía y las finanzas 
mundiales, involucrando la moneda a la que se remiten to-
davía la gran mayoría de los intercambios internacionales.

Una orientación de tipo liberal —reticente respecto a las 
intervenciones públicas en los mercados— ha propiciado 
la quiebra de un importante instituto internacional, imagi-
nando de este modo delimitar la crisis y sus efectos. Ello ha 
derivado, desafortunadamente, en una propagación de la 
desconfianza que ha impulsado a cambiar repentinamente 
de actitud, estimulando intervenciones públicas de diverso 
tipo, de enorme alcance (el 20% del producto nacional), a 
fin de contener las consecuencias negativas que hubieran 
afectado a todo el sistema financiero internacional.

Las consecuencias sobre la denominada «economía 
real», que ha pasado por graves dificultades en algunos 
sectores —en primer lugar el de la construcción— y con la 
difusión de expectativas desfavorables, han generado una 
tendencia negativa de la producción y del comercio inter-
nacional, con graves repercusiones en la ocupación, y con 
efectos que probablemente aún no han agotado su alcance. 
Es inmenso el coste para millones e incluso miles de mi-
llones de personas en los países desarrollados, pero sobre 
todo también para aquellos en vías de desarrollo.
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En países y áreas donde se carece todavía de los bie-
nes más elementales, como la salud, la alimentación y la 
protección contra la intemperie, más de 1.000 millones de 
personas se ven obligadas a sobrevivir con unos ingresos 
medios de poco más de un dólar diario.

El bienestar económico global, medido en primer lugar 
por la producción de renta y también por la difusión de las 
capacidades, se ha acrecentado, en el curso de la segunda 
mitad del siglo xx, en una medida y con una rapidez antes 
jamás experimentadas en la historia del género humano.

Pero también han aumentado enormemente las desigualda-
des en varios países y entre ellos. Mientras que algunos países y 
áreas económicas, las más industrializadas y desarrolladas, han 
visto crecer notablemente la producción de la renta, otros países 
han sido excluidos, de hecho, del progreso generalizado de la 
economía, e incluso han empeorado su situación.

Los peligros de una situación de desarrollo económico, 
concebido en términos de liberalismo, fueron denunciados 
lúcida y proféticamente por Pablo VI —a causa de las nefastas 
consecuencias sobre los equilibrios mundiales y la paz— ya 
en 1967, después del Concilio Vaticano II, con la encíclica 
Populorum progressio. El pontífice indicó, como condicio-
nes imprescindibles para la promoción de un auténtico de-
sarrollo, la defensa de la vida y la promoción del progreso 
cultural y moral de las personas. Sobre tales fundamentos, 
Pablo VI afirmaba que el desarrollo plenario y planetario «es 
el nuevo nombre de la paz»5. 

A cuarenta años de distancia, en el año 2007, el Fondo 
Monetario Internacional, en su Informe anual, reconocía, 

5 PABLO VI: Carta encíclica Populorum progressio, nn. 76 y ss.
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por un lado, la estrecha conexión de un proceso de globa-
lización que no ha sido gobernado adecuadamente y, por 
otro, las fuertes desigualdades a nivel mundial6. Hoy los mo-
dernos medios de comunicación hacen evidentes a todos 
los pueblos, ricos y pobres, las desigualdades económicas, 
sociales y culturales que se han producido a nivel global, 
creando tensiones e imponentes movimientos migratorios.

Más aún, se ha de reafirmar que el proceso de globali-
zación, con sus aspectos positivos, está en la base del gran 
desarrollo de la economía mundial del siglo xx. Vale la pena 
recordar que, entre los años 1900 y 2000, la población 
mundial casi se cuadruplicó y que la riqueza producida a 
nivel mundial creció en modo mucho más rápido, de ma-
nera que los ingresos medios per cápita aumentaron fuer-
temente. Sin embargo, no ha aumentado al mismo tiempo 
la distribución equitativa de la riqueza, sino que en muchos 
casos ha empeorado.

Pero ¿qué es lo que ha impulsado al mundo en esta di-
rección extremadamente problemática incluso para la paz?

Ante todo, un liberalismo económico sin reglas y sin 
supervisión. Se trata de una ideología, de una forma de 
«apriorismo económico», que pretende exagerar algunos 
aspectos de la teoría de las leyes del funcionamiento del 
mercado y las denominadas leyes del desarrollo capitalista. 
Una ideología económica que establezca a priori las leyes 
del funcionamiento del mercado y del desarrollo econó-
mico, sin confrontarse con la realidad, corre el peligro de 
convertirse en un instrumento subordinado a los intereses 
de los países que ya gozan, de hecho, de una posición de 
mayores ventajas económicas y financieras.

6 Cf. INTERNATIONAL MONETARY FUND: Annual Report 2007, pp. 8 y ss.
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Reglas y controles, si bien de manera imperfecta, con 
frecuencia están presentes a nivel nacional y regional; sin 
embargo, a nivel internacional, dichas reglas y controles se 
realizan y se consolidan con dificultad.

En la base de las disparidades y de las distorsiones del 
desarrollo capitalista se encuentra en gran parte, además 
de la ideología del liberalismo económico, la ideología 
utilitarista, es decir, la articulación teórico-práctica según 
la cual «lo que es útil para el individuo conduce al bien 
de la comunidad». Es necesario advertir que una «máxi-
ma» semejante contiene un fondo de verdad, pero no se 
puede ignorar que no siempre lo que es útil individual-
mente, aunque sea legítimo, favorece el bien común. En 
más de una ocasión es necesario un espíritu de solidari-
dad que trascienda la utilidad personal por el bien de la 
comunidad.

En los años veinte del siglo pasado, algunos economistas 
ya se habían puesto en guardia para que no se diera crédi-
to excesivamente, en ausencia de reglas y controles, a esas 
teorías, que hoy se han transformado en ideologías y praxis 
dominantes a nivel internacional.

Un efecto devastador de estas ideologías, sobre todo en 
las últimas décadas del siglo pasado y en los primeros años 
del nuevo siglo, ha sido la explosión de la crisis, en la que 
aún se encuentra sumergido el mundo.

Benedicto XVI, en su encíclica social, ha identificado de ma-
nera precisa la raíz de una crisis que no es solamente de natu-
raleza económica y financiera, sino, antes de todo, es de tipo 
moral, además de ideológica. La economía, en efecto —obser-
va el pontífice—, tiene necesidad de la ética para su correcto 
funcionamiento, no de una ética cualquiera, sino de una ética 
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amiga de la persona7. El papa ha denunciado, a continuación, 
el papel desempeñado por el utilitarismo y el individualismo, 
así como las responsabilidades de quienes los han asumido y 
difundido como parámetros para el comportamiento óptimo 
de aquellos —operadores económicos y políticos— que actúan 
e interactúan en el contexto social. Pero Benedicto XVI ha des-
crito y denunciado también una nueva ideología, la «ideología 
de la tecnocracia».

1.4. El rol de la técnica y el desafío ético

7  Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 45.

El desarrollo de los últimos años se ha caracterizado por el tecnicismo: 
todo se ha tecnificado. Todo se ha convertido en un conjunto de variables 
económicas sobre la base de las cuales se toman decisiones con el ob-
jetivo de que crezcan cuantitativamente año tras año. El desarrollo debe 
caracterizarse por la multiplicidad de variables combinables entre ellas.

Ante este fenómeno el ser humano ha jugado un papel secundario. Su 
suerte ha dependido de la evolución de estos valores. Desde esta pers-
pectiva los problemas escapan del discernimiento y de la valoración ética.

Hace falta un cambio de orientación porque los problemas sociales, 
políticos y económicos no se afrontan con dignidad, hecho que puede 
acarrear situaciones de conflicto cuya resolución puede pasar por la 
confrontación. Es necesario dar primacía a la dignidad humana y sentir 
formar parte de una familia humana.

Ideas principales:

•   El enorme desarrollo económico y social del siglo pasado se debe, 
en gran parte, al continuado desarrollo de la técnica aplicado a la 
economía y a las finanzas.
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El enorme desarrollo económico y social del siglo pasa-
do, ciertamente con sus luces, pero también con sus graves 
aspectos de sombra, se debe, en gran parte, al continuado 
desarrollo de la técnica y, en las décadas más recientes, a 
los progresos de la informática y a sus aplicaciones, a la 
economía y, en primer lugar, a las finanzas.

Para interpretar con lucidez la actual nueva cuestión so-
cial, es necesario evitar el error, hijo también de la ideología 
neoliberal, de considerar que los problemas por afrontar son 
de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales, escapa-
rían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración 
de tipo ético. Pues bien, la encíclica de Benedicto XVI pone 
en guardia contra los peligros de la ideología de la tecno-
cracia, es decir, de aquella absolutización de la técnica que 
«tiende a producir una incapacidad de percibir todo aque-
llo que no se explica con la pura materia»8 y a minimizar 
el valor de las decisiones del individuo humano concreto 
que actúa en el sistema económico-financiero, reducién-

8 Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 77.

•   Es necesario evitar el error de considerar que los problemas a afron-
tar son de orden exclusivamente técnico. En cuanto tales escapa-
rían a la necesidad de un discernimiento y de una valoración de 
tipo ético. 

•   Si no se pone remedio a las diversas formas de injusticia, los efec-
tos negativos que se producirán a nivel social, político y económi-
co estarán destinados a originar un clima de hostilidad creciente.

•   Por el reconocimiento de la primacía del ser, respecto del tener, de 
la ética respecto a la economía, los pueblos de la Tierra deberían 
asumir una ética de la solidaridad, abandonando toda forma de 
mezquino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mundial 
que trasciende el mero interés contingente y particular.
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dolas a meras variables técnicas. La cerrazón a un «más 
allá», comprendido como algo más respecto a la técnica, 
no solo hace imposible el encontrar soluciones adecuadas 
para los problemas, sino que empobrece cada vez más, a 
nivel material y moral, a las principales víctimas de la crisis.

En el contexto de la complejidad de los fenómenos, la re-
levancia de los factores éticos y culturales no puede, por lo 
tanto, desatenderse ni subestimarse. La crisis, en efecto, ha 
revelado comportamientos de egoísmo, de codicia colec-
tiva y de acaparamiento de los bienes a gran escala. Nadie 
puede resignarse a ver al hombre vivir como «un lobo para 
el otro hombre», según la concepción evidenciada por Hob-
bes. Nadie, en conciencia, puede aceptar el desarrollo de al-
gunos países en perjuicio de otros. Si no se pone remedio a 
las diversas formas de injusticia, los efectos negativos que se 
producirán a nivel social, político y económico estarán des-
tinados a originar un clima de hostilidad creciente, e incluso 
de violencia, hasta minar las bases mismas de las institucio-
nes democráticas, aun de aquellas consideradas más sólidas.

Por el reconocimiento de la primacía del ser respecto al 
del tener, de la ética respecto a la economía, los pueblos 
de la Tierra deberían asumir, como alma de su acción, una 
ética de la solidaridad, abandonando toda forma de mez-
quino egoísmo, abrazando la lógica del bien común mun-
dial que trasciende el mero interés contingente y particu-
lar. Deberían, a fin de cuentas, mantener vivo el sentido de 
pertenencia a la familia humana en nombre de la común 
dignidad de todos los seres humanos: «Por encima de la ló-
gica de los intercambios a base de los parámetros y de sus 
formas justas, existe algo que es debido al hombre porque 
es hombre, en virtud de su eminente dignidad»9. 

9 JUAN PABLO II: Carta encíclica Centesimus annus, n. 70.
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Ya en 1991, después del fracaso del colectivismo marxis-
ta, el Beato Juan Pablo II había puesto en guardia contra el 
peligro de «una idolatría del mercado, que ignora la existen-
cia de bienes que, por su naturaleza, no son ni pueden ser 
simples mercancías»10. Es preciso hoy, sin demora, acoger 
su amonestación y tomar un camino más en sintonía con 
la dignidad y con la vocación trascendente de la persona y 
de la familia humana.

1.5. El gobierno de la globalización

10  Cf. Carta encíclica Centesimus annus, n. 40.

La globalización entendida como un proceso de integración de las 
diferentes actividades humanas, sobre todo de las que tienen que ver 
con la producción, el comercio, los flujos financieros, las redes de in-
formación y las corrientes culturales, ha ido generando una dependen-
cia entre todos los países y personas del mundo. La dinámica de este 
proceso ha ido acentuando las desigualdades sociales y humanas que 
ya existían y que necesitan de una corrección urgente. 

Ante el reto de resolver problemas globales, que afectan con mayor 
o menor intensidad a todos los países del mundo, se propone la posibi-
lidad de buscar soluciones globales, para lo cual se necesita un centro 
de decisión que aglutine todas las diversidades del mundo. 

La propuesta se sustenta en la participación de todos los pueblos en 
un nivel de igualdad, ya que para mejorar el mundo cabe tomar como 
referencia el interés de todos y el bien común general y no el de unos 
pocos, como sucede en la actualidad. Para ello se precisa de una Auto-
ridad pública mundial, dotada de todos los elementos de análisis y de-
cisión y que sea respetada por todos.
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En el camino hacia la construcción de una familia hu-
mana más fraterna y más justa y, aun antes, de un nuevo 
humanismo abierto a la trascendencia, se presenta parti-
cularmente actual la enseñanza del Beato Juan XXIII. En la 
profética Carta encíclica Pacem in terris, de 1963, él advertía 
ya que el mundo se estaba dirigiendo hacia una unificación 
cada vez mayor. Tomaba, pues, conciencia del hecho de 
que en la comunidad humana había disminuido la corres-
pondencia entre la organización política a nivel mundial 
y las exigencias objetivas del bien común universal11. Por 

11 JUAN XXIII: Carta encíclica Pacem in terris, n. 70.

La propuesta recoge los principios básicos y generales de una de-
mocracia participativa y real.

Ideas principales:

•   La necesidad de construir una Autoridad política mundial se pre-
senta evidente si se piensa que la agenda de cuestiones a tratar a 
nivel global se hace cada vez más amplia.

•   Es cada vez más evidente  la creciente  interdependencia en- 
tre los Estados y las regiones del mundo y la necesidad de res-
puestas sistémicas e integradas, inspiradas por la solidaridad 
y por la subsidiariedad, y orientadas hacia el bien común uni-
versal.

•   Esta Autoridad debería ser la expresión de un acuerdo libre y com-
partido y no fruto de las coerciones o de violencias. Debería invo-
lucrar coherentemente a todos los pueblos en una colaboración 
a la que están llamados a contribuir y sus decisiones deberán ser 
asumidas en el interés de todos y no solo en ventaja de algunos 
grupos privados o gobiernos nacionales.

•   Es necesaria la voluntad de transformación de las estructuras ya 
existentes.
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consiguiente, auguraba fuera creada un día una «Autoridad 
pública mundial»12. 

Ante la unificación del mundo, propiciada por el com-
plejo fenómeno de la globalización, ante la importancia de 
garantizar, además de los otros bienes colectivos, el bien 
representado por un sistema económico-financiero mundial 
libre, estable y al servicio de la economía real, la enseñanza 
de Pacem in terris se presenta, hoy en día, aún más vital y 
digna de urgente concreción.

El mismo Benedicto XVI, siguiendo lo trazado en Pa-
cem in terris, ha expresado la necesidad de constituir una 
Autoridad política mundial13. Dicha necesidad se presenta 
además evidente si se piensa que la agenda de cuestio-
nes a tratar a nivel global se hace cada vez más amplia. 
Piénsese, por ejemplo, en la paz y la seguridad; en el 
desarme y el control de armamentos; en la promoción y 
la tutela de los derechos humanos fundamentales; en el 
gobierno de la economía y en las políticas de desarrollo; 
en la gestión de los flujos migratorios y en la seguridad 
alimentaria; en la tutela del medio ambiente. En todos 
esos campos resulta cada vez más evidente la crecien-
te interdependencia entre los Estados y las regiones del 
mundo, y la necesidad de respuestas, no solo sectoriales 
y aisladas, sino sistemáticas e integradas, inspiradas por 
la solidaridad y por la subsidiaridad, y orientadas hacia el 
bien común universal.

Como recuerda Benedicto XVI, si no se sigue ese camino, 
también «el derecho internacional, no obstante los grandes 
progresos alcanzados en los diversos campos, correría el 

12 Cf. Carta encíclica Pacem in terris, nn. 71-74.
13 Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 67.
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riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder 
entre los más fuertes»14. 

La finalidad de la Autoridad pública, recordaba ya  
Juan XXIII en la Pacem in terris, es, ante todo, la de servir 
al bien común. Dicha Autoridad, por tanto, debe dotarse 
de estructuras y mecanismos adecuados, eficaces, es de-
cir, a la altura de la propia misión y de las expectativas que 
en ella se ponen. Esto es particularmente verdadero en un 
mundo globalizado, que hace a las personas y a los pueblos 
permanecer cada vez más interconectados e interdepen-
dientes, pero que muestra también el peso del egoísmo y 
de los intereses sectoriales, como la existencia de merca-
dos monetarios y financieros de carácter prevalentemente 
especulativo, perjudiciales para la «economía real», en es-
pecial de los países más débiles. 

Es este un proceso complejo y delicado. Tal Auto-
ridad supranacional debe, en efecto, ser estructurada 
de forma realista y ha de ponerse en práctica gradual-
mente, para favorecer también la existencia de sistemas 
monetarios y financieros eficientes y eficaces, es decir, 
mercados libres y estables, disciplinados por un marco 
jurídico adecuado, funcionales en orden al desarrollo 
sostenible y al progreso social de todos, e inspirados 
por los valores de la caridad y de la verdad15. Se tra-
ta de una Autoridad con un horizonte planetario, que 
no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería 
ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más 
allá de las exigencias permanentes e históricas del bien 
común mundial, y no fruto de coerciones o de violen-
cias. Debería surgir de un proceso de maduración pro-

14 Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 67.
15 Ib., n. 67.
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gresiva de las conciencias y de las libertades, así como 
del conocimiento de las crecientes responsabilidades. 
No pueden, en consecuencia, ser desatendidos con-
siderándolos superfluos elementos como la confianza 
recíproca, la autonomía y la participación. El consenso 
debe involucrar a un número cada vez mayor de países 
que se adhieran por convicción, mediante ese diálogo 
sincero que no margina, sino, más aún, que valora las 
opiniones minoritarias. La Autoridad mundial debería, 
pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en 
una colaboración a la que están llamados a contribuir 
con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones.

La constitución de una Autoridad política mundial de-
bería estar precedida por una fase preliminar de concerta-
ción, de la que emergerá una institución legitimada, capaz 
de proporcionar una guía eficaz y, al mismo tiempo, de 
permitir que cada país exprese y procure el propio bien 
particular. El ejercicio de una Autoridad semejante, puesta 
al servicio del bien de todos y de cada uno, será necesa-
riamente super partes, es decir, por encima de toda visión 
parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización 
del bien común. Sus decisiones no deberán ser el resul-
tado del poder superior de los países más desarrollados 
sobre los países más débiles. Deberán, en cambio, ser 
asumidas en el interés de todos, y no solo asumirlas en 
ventaja de algunos grupos formados por lobbies privados 
o por gobiernos nacionales.

Una institución supranacional, expresión de una «co-
munidad de las naciones», no podrá, por otra parte, durar 
por mucho tiempo, si las diversidades de los países, en sus 
culturas, en sus recursos materiales e inmateriales, y en sus 
condiciones históricas y geográficas, no son reconocidas y 
plenamente respetadas. La ausencia de un consenso con-
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vencido, alimentado por una incesante comunión moral de 
la comunidad mundial, debilitaría la eficacia de la corres-
pondiente Autoridad.

Lo que vale a nivel nacional vale también a nivel mundial. 
La persona no está hecha para servir incondicionalmente 
a la Autoridad, cuya tarea es la de ponerse al servicio de la 
persona misma, en coherencia con el valor preeminente 
de la dignidad del ser humano. Del mismo modo, los go-
biernos no deben servir incondicionalmente a la Autoridad 
mundial. Esta última, ante todo, debe ponerse al servicio 
de los diversos países miembros de acuerdo al principio 
de subsidiaridad, creando, entre otras, las condiciones so-
cioeconómicas, políticas y jurídicas indispensables también 
para la existencia de mercados eficientes y eficaces, que no 
estén sobreprotegidos por políticas nacionales paternalis-
tas, ni debilitados por déficits sistemáticos de las finanzas 
públicas y de los productos nacionales que, de hecho, im-
piden a los mercados operar en un contexto mundial como 
instituciones abiertas y competitivas.

En la tradición del Magisterio de la Iglesia, retomada 
con vigor por Benedicto XVI16, el principio de subsidiari-
dad debe regular las relaciones entre el Estado y las co-
munidades locales, entre las instituciones públicas y las 
instituciones privadas, sin excluir aquellas monetarias y 
financieras. Así, en un nivel ulterior, debe regir las relacio-
nes entre una eventual futura Autoridad pública mundial 
y las instituciones regionales y nacionales. Tal principio es 
una garantía tanto de la legitimidad democrática como 
de la eficacia de las decisiones de quienes están llamados 
a tomarlas. Permite respetar la libertad de las personas y 
de las comunidades de personas y, al mismo tiempo, res-

16 Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, nn. 57 y 67.
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ponsabilizarlas respecto de los objetivos y de los deberes 
que les competen.

Según la lógica de la subsidiaridad, la Autoridad su-
perior ofrece su subsidium, es decir, su ayuda, cuando la 
persona y los actores sociales y financieros son intrínse-
camente inadecuados o no logran hacer por sí mismos 
lo que les es requerido17. Gracias al principio de solida-
ridad, se construye una relación duradera y fecunda en-
tre la sociedad civil planetaria y una Autoridad pública 
mundial, cuando los estados, los cuerpos intermedios, 
las diversas sociedades —incluidas aquellas económicas 
y financieras— y los ciudadanos toman las decisiones 
dentro de la prospectiva del bien común mundial, que 
trasciende el nacional.

«El gobierno de la globalización —se lee en la Ca-
ritas in veritate— debe ser de tipo subsidiario, articula-
do en múltiples niveles y planos diversos, que colaboren 
recíprocamente»18. Sólo así se puede evitar el riesgo del 
aislamiento burocrático de la Autoridad central, que correría 
el peligro de la deslegitimación de una separación dema-
siado grande de las realidades sobre las cuales se funda, 
y podría fácilmente caer en tentaciones paternalistas, tec-
nocráticas o hegemónicas.

Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer 
antes de llegar a la constitución de tal Autoridad públi-
ca con competencia universal. La lógica desearía que el 
proceso de reforma se desarrollase teniendo como punto 
de referencia la Organización de las Naciones Unidas, en 
razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, 

17 Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 57. 
18 Ib., n. 57.
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de su capacidad de reunir las naciones de la Tierra, y de 
la diversidad de sus propias tareas y de las de sus agen-
cias especializadas. El fruto de tales reformas debería ser 
una mayor capacidad de adopción de políticas y opciones 
vinculantes por estar orientadas a la realización del bien 
común a nivel local, regional y mundial. Entre las políticas 
aparecen como más urgentes aquellas relativas a la jus-
ticia social global: políticas financieras y monetarias que 
no dañen los países más débiles19; políticas dirigidas a la 
realización de mercados libres y estables y una distribu-
ción justa de la riqueza mundial incluso mediante formas 
inéditas de solidaridad fiscal global, que serán menciona-
das más adelante.

En el proceso de la constitución de una Autoridad po-
lítica mundial no se pueden desvincular las cuestiones de 
gobernanza (es decir, de un sistema de simple coordina-
ción horizontal sin una Autoridad super partes) de aque-
llas de un gobierno compartido (es decir, de un sistema 
que, además de la coordinación horizontal, establezca una  
Autoridad super partes), funcional y proporcionado al gra-
dual desarrollo de una sociedad política mundial. La cons-
titución de una Autoridad política mundial no podrá ser lo-
grada sin una práctica previa de multilateralismo no solo a 
nivel diplomático, sino también y principalmente en el ám-
bito de los programas para el desarrollo sostenible y para 
la paz. No se puede llegar a un Gobierno mundial si no es 
dando una expresión política a interdependencias y coo-
peraciones preexistentes.

19 Cf. CONCILIO VATICANO II: Constitución pastoral sobre la Iglesia en 
el mundo actual Gaudium et spes, n. 70.
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1.6. Hacia una reforma del sistema financiero  
y monetario internacional que responda  
a las exigencias de todos los pueblos

Dada la experiencia negativa de los últimos años, en los que las insti-
tuciones internacionales no han asumido su rol ni han respondido a los 
objetivos para los que fueron creadas, se propone una reforma a fondo 
del sistema monetario internacional, en la que la regulación y el control 
deben llevarse a cabo de forma eficiente con el objetivo de controlar los 
flujos monetarios internacionales y sus efectos.

En este proceso debe implicarse a todos los países del mundo para 
evitar que se sigan produciendo las desigualdades existentes. 

Se propone la primacía de la política sobre la economía, por ser la 
primera la responsable del bien común. Igualmente se hace hincapié en 
una serie de medidas —que desde hace tiempo ya se vienen proponien-
do y que no han tenido el eco suficiente— que se consideran impres-
cindibles para el buen desarrollo de las sociedades y de las personas de 
todo el mundo.

También se destaca la importancia de la formación de las personas 
para que en el futuro se disponga de dirigentes capacitados, profesional 
y humanamente, para que sirvan al bien público global. 

Ideas principales:

•   En los últimos años se ha producido una gradual disminución de 
la eficiencia de las instituciones internacionales (FMI, BM, entre 
otras).

•   Además, se ha tendido a definir las orientaciones estratégicas 
de la política económica y financiera en el seno de los gru-
pos de países más desarrollados, sin respetarse el principio de  
representatividad, sobre todo respecto de los países menos 
desarrollados.
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En materia económica y financiera, las dificultades más 
relevantes se derivan de la carencia de un conjunto eficaz 
de estructuras capaces de garantizar, además de un siste-
ma de gobernanza, un sistema de gobierno de la economía 
y de las finanzas internacionales.

¿Qué se puede decir de esta prospectiva? ¿Cuáles son 
los pasos que se deben desarrollar concretamente?

Con referencia al actual sistema económico y financie-
ro mundial, se deben subrayar dos elementos determinan-
tes: el primero es la gradual disminución de la eficacia de 
las instituciones de Bretton Woods, desde los inicios de los 
años setenta. En particular, el Fondo Monetario Internacio-

•   Debería prestarse atención a la reforma del sistema monetario in-
ternacional y al establecimiento de algún tipo de control moneta-
rio global. Este proceso debería incluir a los países en desarrollo.

•   Todo ello requiere de una reflexión a nivel económico y financie-
ro, pero sobre todo a nivel político, con miras a la constitución de 
instituciones públicas correspondientes que garanticen la unidad 
y la coherencia de las decisiones comunes. 

•   Se debería dar primacía a la política (responsable del bien común) 
sobre la economía y las finanzas. Primacía de lo espiritual y lo ético. 
Hay que dar vida a mercados e instituciones financieras que estén 
efectivamente al servicio de la persona.

•   Medidas: imposición fiscal a transacciones financieras, recapitali-
zaciones y redefinición del ámbito de actividad del crédito.

•   Un llamamiento a formar clases dirigentes del mañana que se dedi-
quen a asumir sus propias responsabilidades de discernir y de servir 
al bien público global, en un mundo que cambia constantemente. 
El mismo esfuerzo es requerido a los que estén en el grado de ilu-
minar la opinión pública mundial.

La gradual  
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nal ha perdido un carácter esencial para la estabilidad de 
las finanzas mundiales, el de reglamentar la creación global 
de moneda y velar sobre la cantidad de riesgo del crédito 
asumido por el sistema. En definitiva, ya no se dispone más 
de ese «bien público universal» que es la estabilidad del sis-
tema monetario mundial.

El segundo factor es la necesidad de un corpus mínimo 
compartido de reglas necesarias para la gestión del mer-
cado financiero global, que ha crecido mucho más rápi-
damente que la «economía real», habiéndose desarrollado 
velozmente, por efecto de la abrogación generalizada de 
los controles sobre los movimientos de capitales y de la 
tendencia a la desregulación de las actividades bancarias y 
financieras, por un lado, y con los progresos de la técnica 
financiera favorecidos por los instrumentos informáticos, 
por el otro.

En el plano estructural, en la última parte del siglo an-
terior, la moneda y las actividades financieras a nivel global 
crecieron mucho más rápidamente que las producciones 
de bienes y servicios. En dicho contexto, la calidad del cré-
dito ha tendido a disminuir, hasta exponer a los institutos de 
crédito a un riesgo mayor de aquel razonablemente soste-
nible. Baste observar lo acaecido a los grandes y pequeños 
institutos de crédito en el contexto de las crisis que se ma-
nifestaron en los años ochenta y noventa del siglo anterior 
y, más recientemente, en la crisis de 2008.

Aún en la última parte del siglo anterior se desarro-
lló la tendencia a definir las orientaciones estratégicas 
de la política económica y financiera en el interior de 
clubes y de grupos más o menos amplios de los países 
más desarrollados. Sin negar los aspectos positivos de 
este enfoque, no se puede dejar de notar que así no 
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parece respetarse plenamente el principio representa-
tivo, en particular de los países menos desarrollados o 
emergentes.

La necesidad de tener en cuenta la voz de un mayor nú-
mero de países ha conducido, por ejemplo, a la ampliación 
de dichos grupos, pasando así del G7 al G20. Ha sido esta 
una evolución positiva, en cuanto ha consentido involucrar, 
en las orientaciones para la economía y las finanzas glo-
bales, la responsabilidad de países con una población más 
elevada, en vías de desarrollo y emergentes.

En el ámbito del G20 pueden, por lo tanto, madurar di-
rectrices concretas que, oportunamente elaboradas en las 
sedes técnicas apropiadas, podrán orientar los órganos 
competentes a nivel nacional y regional en la consolida-
ción de las instituciones existentes y en la creación de nue-
vas instituciones con instrumentos apropiados y eficaces a 
nivel internacional.

Los líderes mismos del G20 afirman en la Declaración 
final de Pittsburgh de 2009 que «la crisis económica de-
muestra la importancia de comenzar una nueva era de la 
economía global basada en la responsabilidad». A fin de 
hacer frente a la crisis y abrir una nueva era «de la respon-
sabilidad», además de las medidas de tipo técnico y a corto 
plazo, los líderes proponen una «reforma de la arquitectura 
global para afrontar las exigencias del siglo xxi»; y, por tan-
to, además «un marco que permita definir las políticas y las 
medidas comunes con el objeto de producir un desarrollo 
global sólido, sostenible y equilibrado»20. 

20 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; 
cf. Annex, paragrafo 1; G-20 Framework for Strong, Sustainable, and Balan-
ced Growth, §1; Leaders’ Statement, nn. 18 y 13.
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Es preciso, por tanto, dar inicio a un proceso de pro-
funda reflexión y de reformas, recorriendo vías creativas y 
realistas, que tiendan a fortalecer los aspectos positivos de 
las instituciones y de los foros ya existentes.

Una atención específica debería reservarse a la reforma 
del sistema monetario internacional y, en particular, al em-
peño en dar vida a una cierta forma de control monetario 
global, desde luego ya implícito en los estudios del Fondo 
Monetario Internacional. Es evidente que, en cierta medida, 
esto equivale a poner en discusión los sistemas de cambio 
existentes, para encontrar modos eficaces de coordinación 
y supervisión. Se trata de un proceso que debe involucrar 
también a los países emergentes y en vías de desarrollo en 
el momento de definir las etapas de adaptación gradual de 
los instrumentos existentes.

En el fondo se delinea, en prospectiva, la exigencia de un or-
ganismo que desarrolle las funciones de una especie de «Banco 
central mundial» que regule el flujo y el sistema de los intercam-
bios monetarios, con el mismo criterio que los bancos centrales 
nacionales. Es necesario redescubrir la lógica de fondo, de paz, 
coordinación y prosperidad común, que aportaron los Acuer-
dos de Bretton Woods, para proveer respuestas adecuadas a 
las cuestiones actuales. A nivel regional, dicho proceso podría 
realizarse con el fortalecimiento de las instituciones existentes, 
como, por ejemplo, el Banco Central Europeo. Esto requeriría, 
sin embargo, no solo una reflexión en los aspectos económi-
cos y financieros, sino también, y ante todo, en los aspectos 
políticos, con miras a la constitución de instituciones públicas 
correspondientes que garanticen la unidad y la coherencia de 
las decisiones comunes.

Estas medidas deberían ser concebidas como uno de 
los primeros pasos en la prospectiva de una Autoridad pú-
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blica con competencia universal; como una primera etapa 
de un esfuerzo más amplio de la comunidad mundial para 
orientar sus instituciones hacia la realización del bien co-
mún. Deberán seguir otras etapas teniendo en cuenta que 
las dinámicas que conocemos pueden acentuarse, pero 
también acompañarse de cambios que hoy día sería en 
vano tratar de prever.

En dicho proceso, es necesario recuperar la primacía de 
lo espiritual y de la ética y, con ello, la primacía de la política  
—responsable del bien común— sobre la economía y las finan-
zas. Es necesario volver a llevar estas últimas al interior de los 
confines de su real vocación y de su función, incluida aque-
lla social, en vista de sus evidentes responsabilidades hacia la 
sociedad, para dar vida a mercados e instituciones financieras 
que estén efectivamente al servicio de la persona, es decir, que 
sean capaces de responder a las exigencias trascendiendo toda 
forma de simple economicismo y mercantilismo.

En la base de dicho enfoque de tipo ético parece, pues, 
oportuno reflexionar, por ejemplo:

a)  Sobre medidas de imposición fiscal a las transacciones 
financieras, con tipos justos, modulados con cargas 
proporcionadas a la complejidad de las operaciones, 
sobre todo de las que se realizan en el mercado «se-
cundario». Dicha imposición sería muy útil para pro-
mover el desarrollo global y sostenible, según los prin-
cipios de la justicia social y de la solidaridad; y podría 
contribuir a la constitución de una reserva mundial de 
apoyo a los países afectados por la crisis, así como al 
saneamiento de su sistema monetario y financiero.

b)  Sobre formas de recapitalización de los bancos, in-
cluso con fondos públicos, condicionando el apoyo 

Recuperar la 
primacía de  
la política, la 
espiritualidad 
y la ética en 
favor del bien 
común.

Propuesta de 
medidas.



50

Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional

a comportamientos «virtuosos» y tendentes a desa-
rrollar la «economía real».

c)  Sobre la definición de ámbito de actividad del crédi-
to ordinario y de la banca de inversión. Tal distinción 
permitiría una disciplina más eficaz de los «mercados 
paralelos» privados de controles y de límites.

Un sano realismo requeriría el tiempo necesario para 
construir amplios consensos, pero el horizonte del bien 
común universal está siempre presente con sus exigencias 
ineludibles. Es deseable, por consiguiente, que todos los 
que, en las universidades y en los diversos institutos, están 
llamados a formar las clases dirigentes del mañana, se de-
diquen a prepararlas para asumir sus propias responsabili-
dades de discernir y de servir al bien público global, en un 
mundo que cambia constantemente. Es necesario resolver 
la divergencia entre la formación ética y la preparación téc-
nica, evidenciando en modo particular la ineludible sinergia 
entre los dos niveles del quehacer práctico (praxis) y del es-
fuerzo humano ilimitado (poiésis).

El mismo esfuerzo es requerido a todos los que están en 
grado de iluminar la opinión pública mundial, para ayudarla 
a afrontar este mundo nuevo no ya en la angustia, sino en 
la esperanza y en la solidaridad.

1.7. Conclusiones

Formar  
personas  

y clases  
dirigentes.

En las conclusiones se plantean retos de cara al futuro con alter-
nativas y propuestas de renovación en el pensamiento y en la toma 
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En medio de las incertezas actuales, en una sociedad ca-
paz de movilizar medios ingentes, pero cuya reflexión en el 
campo cultural y moral permanece inadecuada respecto a 
su utilización en orden a la obtención de fines apropiados, 
estamos llamados a no rendirnos y a construir, sobre todo, 
un futuro que tenga sentido para las generaciones venide-
ras. No se ha de temer el proponer cosas nuevas, aunque 
puedan desestabilizar equilibrios de fuerza preexistentes 
que dominan a los más débiles. Son una semilla que se 
arroja en la Tierra, que germinará y no tardará en dar frutos.

de decisiones. Se hace un llamamiento a la transformación en las 
instituciones y en los estilos de vida de las personas.

Desde el punto de vista cristiano se trata de servir más y mejor a 
los intereses del reino de Dios en la Tierra.

Ideas principales:

•   Estamos llamados a no rendirnos y a construir un futuro que 
tenga sentido para las generaciones venideras. 

•   Son indispensables personas y operadores motivados por el valor 
de servir y promover el bien común mediante una vida buena. A 
través de un compromiso de imaginación comunitaria es posible 
transformar no solo las instituciones, sino también los estilos de 
vida, y suscitar un futuro mejor para todos los pueblos.

•   La humanidad debe comprometerse en la transición hacia un 
nuevo modelo de sociedad internacional con mayor cohesión 
dentro de las múltiples riquezas de una única humanidad.

•   Para cada cristiano hay una especial llamada del Espíritu a com-
prometerse con decisión y generosidad. 

•   Solo el espíritu de la concordia permitirá a la humanidad ser au-
ténticamente una única familia hasta concebir un mundo nuevo 
con la constitución de una Autoridad pública mundial al servicio 
del bien común.
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Como ha exhortado Benedicto XVI, son indispensables 
personas y operadores, en todos los niveles —social, polí-
tico, económico y profesional—, motivados por el valor de 
servir y promover el bien común mediante una vida buena21. 
Solo ellos lograrán vivir y ver más allá de las apariencias de 
las cosas, percibiendo el desvarío entre lo real existente y 
lo posible nunca antes experimentado.

Pablo VI ha subrayado la fuerza revolucionaria de la 
«imaginación prospectiva», capaz de percibir en el presente 
las posibilidades inscritas en él y de orientar a los seres hu-
manos hacia un futuro nuevo. Liberando la imaginación, la 
persona humana libera su propia existencia. A través de un 
compromiso de imaginación comunitaria es posible trans-
formar no solo las instituciones, sino también los estilos 
de vida, y suscitar un futuro mejor para todos los pueblos.

Los Estados modernos, en el transcurso del tiempo, se 
han transformado en conjuntos estructurados, concen-
trando la soberanía en el interior del propio territorio. Sin 
embargo, las condiciones sociales, culturales y políticas han 
cambiado progresivamente. Ha aumentado su interdepen-
dencia —hasta llegar a ser natural el pensar en una comu-
nidad internacional integrada y regida cada vez más por un 
ordenamiento compartido—, pero no ha desaparecido una 
forma deteriorada de nacionalismo, según el cual el Estado 
considera poder conseguir de modo autárquico el bien de 
sus propios ciudadanos.

Hoy, todo eso parece extraño y anacrónico. Hoy, todas 
las naciones, pequeñas o grandes, junto con sus gobiernos, 
están llamadas a superar dicho «estado de naturaleza» que 
ve a los Estados en perenne lucha entre sí. A pesar de al-

21 Cf. Carta encíclica Caritas in veritate, n. 71.
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gunos aspectos negativos, la globalización está unificando 
en mayor medida a los pueblos, impulsándolos a dirigirse 
hacia un nuevo «estado de derecho» a nivel supranacional, 
apoyado por una colaboración más intensa y fecunda. Con 
una dinámica análoga a la que en el pasado ha puesto fin 
a la lucha «anárquica», entre clanes y reinos rivales, en or-
den a la constitución de Estados nacionales, la humanidad, 
hoy, tiene que comprometerse en la transición de una si-
tuación de luchas arcaicas entre entidades nacionales, ha-
cia un nuevo modelo de sociedad internacional con mayor 
cohesión, poliárquica, respetuosa de la identidad de cada 
pueblo, dentro de las múltiples riquezas de una única hu-
manidad. Este pasaje, que por lo demás tímidamente ya está 
en curso, aseguraría a los ciudadanos de todos los países, 
cualquiera que sea la dimensión o la fuerza que posean, paz 
y seguridad, desarrollo, libres mercados, estables y transpa-
rentes. «Así como dentro de cada Estado [...] el sistema de 
la venganza privada y de la represalia ha sido sustituido por 
el imperio de la ley —advierte Juan Pablo II— «así también 
es urgente ahora que semejante progreso tenga lugar en la 
Comunidad internacional»22. 

Los tiempos para concebir instituciones con competen-
cia universal llegan cuando están en juego bienes vitales y 
compartidos por toda la familia humana, que los Estados, 
individualmente, no son capaces de promover y proteger 
por sí solos.

Existen, pues, las condiciones para la superación defini-
tiva de un orden internacional «westfaliano», en el que los 
Estados perciben la exigencia de la cooperación, pero no 
asumen la oportunidad de una integración de las respecti-
vas soberanías para el bien común de los pueblos.

22 Carta encíclica Centesimus annus, n. 52.
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Es tarea de las generaciones presentes reconocer y 
aceptar conscientemente esta nueva dinámica mundial 
hacia la realización de un bien común universal. Cierta-
mente, esta transformación se realizará al precio de una 
transferencia gradual y equilibrada de una parte de las 
competencias nacionales a una Autoridad mundial y a las 
autoridades regionales, pero esto es necesario en un mo-
mento en el cual el dinamismo de la sociedad humana y 
de la economía y el progreso de la tecnología trascienden 
las fronteras, que en el mundo globalizado, de hecho es-
tán ya erosionadas.

La concepción de una nueva sociedad, la construcción 
de nuevas instituciones con vocación y competencia uni-
versales son una prerrogativa y un deber de todos, sin dis-
tinción alguna. Está en juego el bien común de la humani-
dad y el futuro mismo.

En este contexto, para cada cristiano hay una especial 
llamada del Espíritu a comprometerse con decisión y gene-
rosidad, para que las múltiples dinámicas en curso se dirijan 
hacia prospectivas de fraternidad y bien común. Se abren 
inmensas áreas de trabajo para el desarrollo integral de los 
pueblos y de cada persona. Como afirman los Padres del 
Concilio Vaticano II, se trata de una misión al mismo tiempo 
social y espiritual que, «en cuanto puede contribuir a orde-
nar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al 
reino de Dios»23. 

En un mundo en vías de una rápida globalización, remi-
tirse a una Autoridad mundial llega a ser el único horizon-
te compatible con las nuevas realidades de nuestro tiem-

23 CONCILIO VATICANO II: Constitución pastoral sobre la Iglesia en el 
mundo actual Gaudium et spes, n. 39.
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po y con las necesidades de la especie humana. No ha de 
olvidarse, sin embargo, que este paso, dada la naturaleza 
herida de los seres humanos, no se realiza sin angustias y 
sufrimientos.

La Biblia, con el relato de la Torre de Babel (Génesis 11, 
1-9), advierte cómo la «diversidad» de los pueblos puede 
transformarse en vehículo de egoísmo e instrumento de  
división. En la humanidad está muy presente el riesgo  
de que los pueblos terminen por no comprenderse más y 
que las diversidades culturales sean motivo de contraposi-
ciones incurables. La imagen de la Torre de Babel también 
nos señala que es necesario preservarse de una «unidad» 
solo aparente, en la que no cesan los egoísmos y las divisio-
nes, porque los fundamentos de la sociedad no son esta-
bles. En ambos casos, Babel es la imagen de lo que los pue-
blos y los individuos pueden llegar a ser cuando no reco-
nocen su intrínseca dignidad trascendente y su fraternidad.

El espíritu de Babel es la antítesis del espíritu de Pen-
tecostés (Hechos 2, 1-12), del designio de Dios para toda 
la humanidad, es decir, la unidad en la diversidad. Solo un 
espíritu de concordia, que supere las divisiones y los con-
flictos, permitirá a la humanidad ser auténticamente una 
única familia, hasta concebir un mundo nuevo con la cons-
titución de una Autoridad pública mundial, al servicio del 
bien común.
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2.1. Naturaleza del pronunciamiento  
del Pontificio Consejo «Justicia y Paz»

«Un pequeño error cometido al inicio es grande al final», 
enseña Aristóteles1. De modo preliminar parece oportuna 
alguna reflexión sobre la naturaleza y la vocación de la Nota 
del Pontificio Consejo «Justicia y Paz» sobre la reforma del 
sistema monetario y financiero global2.

Cuando se buscó elegir el género de pronunciamiento 
sobre una temática importante y crucial para el desarrollo 
integral de los pueblos, con los órganos competentes de 
la Santa Sede se acordó no proceder por la vía de la elabo-
ración de una Nota asumida formalmente por ella, al con-
trario de lo acaecido algún año antes con la Nota sobre la 
Conferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en Doha3, también elaborada por los expertos del Pontificio 

1 De coelo et mundo, I, 5, 271b 8-10.
2 Cf. PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Por una reforma del sistema 

financiero y monetario internacional en la prospectiva de una Autoridad pública 
con competencia universal, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2011.

3 Cf. PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Un nuevo pacto finan-
ciero internacional 18 de noviembre de 2008. Nota sobre las finanzas y el 
desarrollo en vista de la Conferencia promovida por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en Doha, Tipografía Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009. 
Ya desde antes, el Pontificio Consejo se había interesado, publicando los si-
guientes textos, por las recurrentes crisis financieras y sobre la necesidad de 
nuevas instituciones: ANTOINE DE SALINS-FRANÇOIS VILLEROY DE GALHAU, 
El moderno desarrollo de la actividades financieras a la luz de las exigencias 
éticas del cristianismo, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1994; 
Social and Ethical Aspects of Economics, Actas del I Seminario di economis-
tas organizado el 5 de noviembre de 1990 en las sede del Pontificio Consejo 
«Justicia y Paz», Vatican Press, Vatican City 1992; World Development and 
Economic Institutions, Actas del II Seminario di economistas organizado el 4 
de enero de 1993, Vatican Press, Vatican City 1994. La realización de ambos 
seminarios ha sido posible gracias a la colaboración de los profesores Ignazio 
Musu y Stefano Zamagni, expertos del Pontificio Consejo.
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Consejo Justicia y Paz. La razón que se aportó se basaba 
en el hecho de que la Santa Sede no habría participado, por 
razones obvias, en el G20 de Cannes, desarrollado como 
es sabido, del 3 al 4 de noviembre de 2011.

La Nota, por tanto, debía permanecer en el ámbito de 
simples reflexiones redactadas por el Pontificio Consejo, 
bajo su responsabilidad y de acuerdo con la competencia 
que caracteriza a un Dicasterio, el cual, entre sus finalidades, 
tiene como objetivos difundir, profundizar y contribuir a la 
experimentación de la Doctrina Social de la Iglesia.

De acuerdo con la opinión de algunos comentaristas, 
ello habría limitado la relevancia del pronunciamiento, casi 
como si se tratara de una expresión marginal de la Santa 
Sede.

Ciertamente, se ha de decir que no se trata de un texto 
bajo la firma del Sumo Pontífice, como lo puede ser una 
encíclica o el ya tradicional Mensaje para la Jornada Mun-
dial de la Paz, y mucho menos, como ya se ha dicho, de un 
texto-documento oficial de la Santa Sede. Se trata preci-
samente de una Nota de un Dicasterio de la Santa Sede, la 
cual, si bien no formalmente suscrita por otros órganos es 
fruto del iter propio de los documentos de los Dicasterios 
de la Curia Romana, que prevé una consulta preventiva y 
constante y el nihil obstat de los órganos competentes de 
la Santa Sede. Lo cual garantiza la especificidad de los ro-
les y, al mismo tiempo, la homogeneidad del pensamiento.

Considerado esto, no es inútil anotar, también, que un 
texto, para ser correctamente evaluado en su autoridad, 
debería ser leído teniendo presente el rol institucional del 
sujeto que lo emana. Más aún, un texto ha de ser, sobre 
todo, evaluado por sus contenidos, por su coherencia con 
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el Magisterio de la Iglesia, por su racionabilidad y consis-
tencia respecto de la materia tratada. Sobre este plano se 
ha colocado el Pontificio Consejo, elaborando una re-
flexión coherente con su competencia, moral y religiosa, 
y fiel a la Doctrina Social de la Iglesia y al magisterio de 
Benedicto XVI.

2.2. Las razones del pronunciamiento  
y la continuidad con la encíclica  

Caritas in veritate

La intención que se tenía al elaborar una Nota que debía 
ser breve y centrada sobre un solo problema importante es 
muy sencilla4: ofrecer una serie de reflexiones ponderadas, 
elaboradas con la contribución de expertos internacionales 
de reconocida competencia, dirigidas a desarrollar el aná-
lisis, el juicio y la proyectualidad ya trazados en la Caritas 
in veritate (=CIV)5, a propósito de la crisis de los sistemas 
monetarios y financieros en el contexto de la globalización.

A ello el Pontificio Consejo ha sido urgido, más que por 
un empeño institucional, por la permanencia de la crisis 
económica y financiera, y también por la declaración de 
intenciones suscrita por los líderes del G20, celebrado en 
2009, donde se afirma que «the economic crisis demons-«the economic crisis demons-the economic crisis demons-
trates the importance of ushering in a new era of sustainable 

4 La Nota no pretendía hacer una recensión de todas las causas, sino 
sobre todo analizar aquellas de tipo antropológico y ético, con especial aten-
ción por aquellas de tipo ideológico en la línea trazada por la CIV.

5 Cf. BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, Librería Editrice Vaticana, Ciu-
dad del Vaticano 2009.
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global economic activity grounded in responsibility»6.Con 
tal prospectiva se ha querido, por tanto, recoger la llamada 
de Benedicto XVI a la actual crisis:

«Nos obliga a revisar nuestro camino, a darnos nuevas 
reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso, a apo-
yarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negati-
vas. De este modo, la crisis se convierte en ocasión de dis-
cernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene afrontar las 
dificultades del presente en esta clave, de manera confiada 
más que resignada» (CIV n. 21).

Además, se ha querido profundizar en la temática que el 
Papa propone tanto en el n. 57 (sobre la necesidad de una Au-
toridad que gobierne la globalización de acuerdo con el prin-
cipio de subsidiariedad y poliárquicamente) como en el n. 67 
(que aquí se trata y que algunos desatienden porque expresaría 
contenidos en contraste con el precedente párrafo):

«Ante el imparable aumento de la interdependencia 
mundial, y también en presencia de una recesión de alcance 
global, se siente la urgencia de la reforma tanto de la Organi-
zación de las Naciones Unidas como de la arquitectura eco-
nómica y financiera internacional, para que se dé una con-
creción real al concepto de familia de naciones. Y se siente 
la urgencia de encontrar formas innovadoras para poner 
en práctica el principio de la responsabilidad de proteger y 
dar también una voz eficaz en las decisiones comunes a las 
naciones más pobres. Esto parece necesario precisamente 
con vistas a un ordenamiento político, jurídico y económi-
co que incremente y oriente la colaboración internacional 

6 Leaders’ Statement, The Pittsburgh Summit, September 24-25, 2009; 
Annex, 1: «Las crisis económica demuestra la importancia de dar inicio a una 
era de la economía global fundada sobre la responsabilidad».
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hacia el desarrollo solidario de todos los pueblos. Para go-
bernar la economía mundial, para sanear las economías 
afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y 
mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un opor-
tuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para 
garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos 
migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad 
política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el 
Beato Juan XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por 
el derecho, atenerse de manera concreta a los principios 
de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la rea-
lización del bien común, comprometerse en la realización 
de un auténtico desarrollo humano integral inspirado en los 
valores de la caridad en la verdad. Dicha Autoridad, además, 
deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo 
para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de 
la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe 
tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a 
las diversas partes, así como las medidas de coordinación 
adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efec-
to, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante 
los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, 
correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios 
de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los 
pueblos y la colaboración internacional exigen el estableci-
miento de un grado superior de ordenamiento internacio-
nal de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización, 
que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme 
al orden moral, así como esa relación entre esfera moral y 
social, entre política y mundo económico y civil, ya previsto 
en el Estatuto de las Naciones Unidas».

Permítase la observación, para quien desea profundizar el 
sentido de las afirmaciones de la Doctrina Social de la Iglesia, 
de que, en cuanto concierne al concepto de autoridad po-
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lítica, no se puede extrapolar una sola afirmación o un solo 
párrafo de las encíclicas del corpus del magisterio social. En 
nuestro caso, el n. 57 de la CIV, que algunos periodistas y 
comentadores han enfatizado, ha de ser leído e interpretado 
en conexión con el n. 67 de la misma encíclica. Y no solo 
eso. Han de ser, además, vinculados a la Mater et magistra 
y a la Pacem in terris, a las que la CIV se reenlaza, como es 
sugerido por el fragmento arriba indicado, para relanzar la 
prospectiva de una Autoridad política mundial.

2.3. La constitución de una Autoridad política 
mundial, el ángulo del enfoque, las razones  
del bien común y de la justicia social

En la CIV, cuyo tema central está dedicado al desarrollo 
integral en el contexto de la globalización, se encuentran 
enunciadas una serie de razones de tipo moral más que 
«tecnocrático», que postulan finalmente la constitución de 
una Autoridad política mundial. Como resulta del número 67 
transcrito anteriormente, dicha autoridad ha de entenderse 
en el sentido ya indicado por Juan XXIII en la Pacem in te-
rris. Valdría decir, no como una simple governance, a modo 
de una autorregulación del sector monetario y financiero 
o de una regulación fruto de la colaboración espontánea 
entre los principales Estados, como algunos improvisados 
exégetas del magisterio social han querido hacernos creer. 
Y ni siquiera en el sentido de un superpoder tecnocrático 
y monocrático, sino de una fuerza moral, de un principio 
unitivo y coordinativo superior, poseedor de la facultad de 
ejercitar la autoridad de acuerdo con la razón y de obligar 
en virtud de un orden moral y jurídico, al cual hay que pro-
curar adecuarse cada vez más, a fin de traducirlo mediante 
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decisiones concretas, indispensables y alcanzar el bien co-
mún. Este es el sentido de la expresión «Autoridad política 
mundial» a la cual se apela en la CIV.

Pero será bueno retornar a la serie de razones enume-
radas por la CIV para justificar la constitución de semejan-
te «Autoridad». Releyendo toda la encíclica, el elenco del 
número 67 podría alargarse con referencia a la alta tasa de 
desempleo, a la prioridad del trabajo para todos, a los ob-
jetivos de la superación de la pobreza y del hambre, a la ur-
gencia de una economía ecológica y de la universalización 
de una sociedad del bienestar. Es un reconocimiento de 
los contenidos actuales y de las correspondientes exigen-
cias morales del bien común mundial de la familia de los 
pueblos de la Tierra. Son precisamente dichas exigencias, 
cuya obligatoriedad ha crecido por el contexto de la globa-
lización, las que piden postular la elevación de las institu-
ciones políticas y económicas de tal forma que se superen 
los nacionalismos y sean verdaderamente supranacionales.

Dicho con otras palabras, es cada vez más evidente la 
emergencia de bienes colectivos mundiales que aporten 
contenidos nuevos al bien común de toda la humanidad, 
y que las soberanías nacionales por sí mismas no están en 
grado de garantizar ni de promover ni siquiera a través de 
sus acuerdos puntuales; todo ello postula una Autoridad 
proporcionada, y por tanto dotada de nuevos órganos, es-
tructurados y con capacidad de acción para aplicar a la 
realidad dichos bienes colectivos y al bien común mun-
dial. De acuerdo con semejante prospectiva, que se arrai-
ga en exigencias morales objetivas bien evidenciadas en la 
Nota, «autoridad» y «soberanía» mundial no son entidades 
absolutas, aisladas del bien humano universal. Su nuevo 
perfil ha de delinearse no simplemente como una obra de 
ingeniería institucional y burocrática, sino ante todo sobre la 
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base de la obligatoriedad de tales exigencias morales, con-
cernientes a sujetos libres y responsables, sean personas o 
pueblos, esencialmente propios de su realización humana, 
caracterizada por la trascendencia horizontal y vertical. Hay, 
por tanto, en la Nota una estrecha conexión entre la pro-
puesta de una Autoridad política mundial y el bien común, 
considerado obviamente como el conjunto de aquellas con-
diciones sociales que permiten a las personas individuales, 
a las familias y a los pueblos su plenitud humana.

Aquí, hablando de las condiciones sociales, es obligado 
subrayar que, entre las razones de la constitución de una  
Autoridad política mundial, están en modo particular aque-
llas —por otra parte bien expresadas en CIV— que contribu-
yen a la realización de una justicia social global.

La cuestión de la justicia social, además de los diversos 
problemas vinculados a los bienes públicos de aire, agua, 
y de la paz, se ocupa también de los otros bienes públicos 
constituidos por los sistemas económicos, monetarios y 
financieros7. Se presentan, por ejemplo, cuestiones de jus-
ticia, propuestas por la liberalización de los mercados, por 
la deslocalización de las empresas, por la liberalización del 
movimiento de los capitales, que con las nuevas tecnolo-
gías telemáticas pueden ser transferidos inmediatamente 
de una parte a otra del globo, escapando al control de las 
autoridades nacionales. Existen problemas como las crisis 
financieras periódicas y globales que crean gravísimos da-
ños para la economía real; por el crecimiento con efectos 
devastadores para los más débiles. Debe considerarse de 

7 Cf. PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Por una reforma del 
sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una Auto-
ridad pública con competencia universal, Librería Editrice Vaticana, Ciudad 
del Vaticano 2011, pp. 29.
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forma particular que la justicia social ha de ser afrontada 
y resuelta tanto al interior de los específicos sectores eco-
nómicos como en el plano global, con respuestas propor-
cionadas a su extensión, respecto al rédito mundial de los 
pueblos hoy unidos en una única comunidad.

La actividad financiera es actividad humana, y posee una 
función social indispensable también sobre el plano mun-
dial. Por tanto, no puede ser dejada a sí misma sin ninguna 
intervención disciplinante y orientadora a nivel nacional y 
mundial, dado que, como reconocen los mismos estudio-
sos del sector, la autorregulación no siempre funciona8. Es 
necesario, pues, una seria reflexión —como sucedió en su 
tiempo con la Quadragesimo anno con ocasión del derrum-
be de la bolsa de Nueva York en 1929— sobre la real unidad 
de la economía mundial y sobre la globalización de la eco-
nomía social. A este propósito, no hemos de cansarnos de 
preguntar: ¿por qué razón, aun hablando continuamente  
de economía globalizada, no se profundiza en el tema de la 
unidad de la economía mundial, evidenciando sus implica-
ciones en el plano de la justicia social? Lo exige una mayor 
interdependencia presente en las políticas, en los factores 
productivos, en los sectores económicos, en el uso de los 
recursos, en los salarios mismos; pues la conveniencia a in-
vertir capitales donde el coste de la mano de obra es muy 
bajo genera, a escala mundial, una indebida competencia 
salarial y comercial. Y, además, ¿cómo es que no se advierte 
la urgencia de realizar la justicia social en las transacciones 
financieras y comerciales, en el plano del destino univer-
sal de los bienes materiales, técnicos y cualitativos, y de las 
oportunidades sociales y culturales?

8 Cf. por ejemplo T. PADOA-SCHIOPPA, Regole e finanza. Contempe-
rare libertà e rischi, Il Mulino, Bologna 2011, pp. 97-118.
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Evidentemente, si se admite la unidad de la economía y 
de las finanzas, y su función o utilidad social también frente 
a las recurrentes crisis determinadas por la especulación y 
por la absolutización de la ganancia, es necesario ser con-
secuentes: urge una nueva arquitectura institucional y ju-
rídica llevada a cabo con métodos democráticos, es decir, 
participativos y subsidiarios, que busque la realización de 
la justicia social relativa al bien común mundial en sus as-
pectos distributivos y contributivos. Es indispensable una 
Autoridad política mundial que realice la justicia social glo-
bal, pues las autoridades o soberanías nacionales están de 
hecho erosionadas y desproporcionadas.

La realización de la justicia social a nivel mundial es pre-
misa y condición para un desarrollo cualitativo y sostenible 
para todos, conforme a los fines de una paz social estable, 
hoy muy comprometida por notables desigualdades entre 
ricos y pobres.

Estos factores, en opinión de algunos notables econo-
mista, como Joseph Stiglitz y Jean-Paul Fitoussi, estarían 
en el origen de la actual recesión.

2.4. Las bases morales de la soberanía  
y de la Autoridad mundial son el fundamento  
de su concepción poliárquica y democrática

La tensión hacia el bien humano integral, inherente a la 
conciencia de todos los pueblos y que desemboca en  
la exigencia de la realización de un bien común mundial, 
exige, entre otras cosas, que se rechace la omnicomprensi-
vidad de lo económico y financiero, como se ha mostrado 
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en la última crisis, y que se les reconduzca a su justa «me-
dida» antropológica, ética y social, en el plano nacional y 
mundial; que se reconozca a la política su alta y noble tarea 
de coordinación, de dirección, de incitación e incluso de 
coerción, si es el caso. Que la política misma, concebida 
como arte del buen vivir o de la vida social buena, de acuer-
do con las exigencias del bien común mundial, esté subordi- 
nada al primado ontológico y teleológico de las personas y de 
los pueblos. Es el primado de la interioridad, el primado  
de su unión moral sobre las instituciones y sobre las re- 
glas de procedimiento, también imprescindibles. Y, además, 
es la ocasión para renunciar a una concepción ideológica 
de la soberanía, que alimenta aislamientos y nacionalismos 
arcaicos. La soberanía no puede concentrarse en un único 
punto, generando una especie de Superestado, de Leviatán 
tecnocrático, de peligrosa concentración de poder mono-
crático. Y es la ocasión, ante todo, de considerar su realidad 
funcional o ministerial, indispensable para la realización del 
bien común universal tanto a nivel local como mundial, y 
por tanto de modelar subsidiariamente, de forma flexible  
y reticularmente, y de acuerdo con términos de autonomía y de  
libertad responsable en un contexto de solidaridad.

Respecto a la actual situación, la soberanía, por tanto, ha 
de ser «redistribuida» entre Estados nacionales y entidades 
políticas regionales o mundiales, de acuerdo con las nece-
sidades históricas, obviamente con validación democráti-
ca. Ello implica que las naciones, en vista del bien humano 
universal, consideren la necesidad de renunciar libremente 
al ejercicio de algunas prerrogativas para transferirlas a una 
soberanía superior más proporcionada. Esto obliga a con-
cebir las soberanías nacionales no en términos radicales de 
autonomía y de independencia, sino de comunicación y de 
reciprocidad, como realidades interdependientes, basadas 
en una referencia de fondo. Ellas, en efecto, muestran en su 
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misma esencia relacional un principio de autotrascendencia 
tendente hacia una soberanía superior, que las completa sin 
negarlas, las presupone y las potencia de acuerdo con el prin-
cipio de la subsidiariedad; circunscribiéndolas y consintién-
doles actuar coralmente en el nivel transnacional y al interior 
de una comunión de principios coordinativos y potestativos.

Para la Pacem in terris y para la CIV no se trata sim-
plemente de una Autoridad mundial y de su articulación 
institucional. Pues antes de proceder a la constitución de 
una Autoridad mundial es preceptivo la constitución de una 
sociedad política mundial, es decir, la unificación de los 
diversos pueblos en una conciencia común; lo que presu-
pone la asunción de responsabilidades, la voluntad de co-
laborar mediante instituciones y reglas de procedimiento 
compartidas en la realización del bien común mundial. En 
otros términos, el proceso de constitución de una Autori-
dad política mundial no puede prescindir de un movimiento 
democrático de participación de la base. La constitución 
de una Autoridad mundial está vinculada a una democra-
cia universal: democracia sustancial, participativa, solidaria, 
abierta a la trascendencia.

La Nota concentra su atención sobre la crisis de los sis-
temas monetarios y financieros internacionales, para los 
cuales la CIV solicita la reforma de su actual arquitectura, 
en conexión con la reforma de la Organización de las Na-
ciones Unidas. La encíclica insiste sobre el hecho de que 
los sistemas monetarios y financieros deben ser orientados 
hacia el bien común de la familia de las naciones no solo de 
parte de los sujetos monetarios y financieros, primeros res-
ponsables de sí mismos, sino también de parte de los otros 
sujetos sociales, además de una Autoridad política mundial 
como responsable última, si bien no única, del bien común 
del cual se ha tratado.
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Una autoridad política con responsabilidad universal, 
como se ha visto ya, muestra que una de sus razones es 
precisamente la existencia y el funcionamiento adecuado 
de los mercados monetarios y financieros, y que de acuer-
do con la Nota, ha de considerarse como «bien público». Es 
precisamente el «bien» constituido por sistemas monetarios 
nacionales e internacionales —hoy de hecho más interco-
nectados e interdependientes por la globalización— lo que 
exige la constitución no solo de una Autoridad monetaria y 
financiera internacional, sino también de una Autoridad po-
lítica mundial, a la medida de las exigencias de los «bienes 
públicos» de dimensión supranacional. Los sistemas mo-
netarios y financieros con buen funcionamiento son bienes 
que deben hacerse accesibles para todos, de acuerdo con 
el principio del destino universal de los bienes.

2.5. Dificultades hermenéuticas en la recepción

La propuesta de la Nota acerca de la constitución de 
una Autoridad política mundial a algunos les ha parecido 
«utópica» o no plausible al menos por el momento, porque 
es considerada demasiado difícil de realizar, dada la actual 
fragmentación del tejido internacional. A otros les ha pare-
cido incomprensible, más aún negativa para la democracia, 
incluso antitética a ella. Estos últimos, en efecto, manifies-
tan que el concepto de autoridad propuesto por la Nota no 
se pueda conciliar con la actual idea de democracia. Quien 
invoca la constitución de una Autoridad política mundial, se 
dice, no querría la democracia. La existencia de un principio 
unitivo y coordinador, poseedor de la facultad de mandar 
de acuerdo con la razón y de sancionar de acuerdo con el 
derecho, chocaría con la esencia misma de los gobiernos 



72

Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional

democráticos, gobiernos que deciden las propias leyes so-
bre la base de principio de mayoría y del consenso social, 
prescindiendo de su arraigo en el orden moral como rea-
lidad metaconsensual.

Se trata, pues, de dificultades reales de comprensión de 
los contenidos de la Nota, que han surgido también durante 
la conferencia de prensa en la cual ha sido presentada, de-
mostrando la necesidad cada vez más imperiosa de tener 
que cuidar la comunicación de los contenidos de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Viéndolo bien, las dificultades sub-
sisten para gran parte de nuestros contemporáneos, pues 
además de haber perdido el concepto tradicional de bien 
común, han perdido también la noción clásica de autori-
dad, entendida como facultad de mandar de acuerdo con 
la razón, es decir, como fuerza moral —y, por tanto, ni arbi-
traria ni irracional— al servicio del crecimiento en la libertad 
y en la responsabilidad de los ciudadanos y de los pueblos, 
a la medida de esa dignidad humana que les caracteriza en 
cuanto personas dotadas de la capacidad de buscar libre y 
responsablemente el bien propio y de los demás.

En síntesis, nuestros contemporáneos se refieren sobre 
todo a un concepto de autoridad que coincide de hecho 
con el concepto de poder derivado de la doctrina política 
moderna (cf. J. Bodin, Th. Hobbes, pero también J. J. Rous-
seau, si bien en manera diversa, partiendo de la prospectiva 
de una democracia regida por la voluntad general), que ha 
contribuido a hipostatizar los conceptos de autoridad y de 
soberanía haciéndolos  independientes del orden moral. La 
autoridad y la soberanía, según esto, no tienen la obligación 
de dar cuenta a nadie, sino solo a sí mismas. No reconocen 
ningún ordenamiento superior. Cada uno de los Estados 
viene a situarse por encima de la comunidad de las nacio-
nes y de la ley moral.
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Es evidente entonces que, si se reenlaza a un concep-
to de autoridad que se identifica con un poder arbitrario, 
centralizador, absorbente de toda autonomía, no es posible 
comprender el sentido de la propuesta de una Autoridad 
mundial sin caer en equívocos. Con este propósito, urge 
entonces la recuperación de un concepto más adecuado de 
autoridad en sentido personalista y comunitario; que reafir-
me los múltiples vínculos con el orden moral, evidencie la 
valencia de ministerialidad y subraye la interconexión con 
el pluralismo social e institucional: la autoridad es para estar 
al servicio de las libertades y de las autonomías, para ayu-
darlas a crecer, no para abatirlas o comprimirlas. Con ello 
reencontrará su medida ética también el elemento meto-
dológico de la democracia, dado por el principio o criterio 
de la mayoría. Solo así la autoridad no correrá el riesgo de 
quedar a merced del capricho de minorías o de mayorías 
totalitarias. La racionalidad y la conformidad al orden moral 
son esenciales para la autoridad política.

En definitiva, la Doctrina Social de la Iglesia, cuando pro-
pone una Autoridad política mundial no pretende impulsar 
la idea de un centro de superpoder invencible, semejante a 
un Moloch que domina sobre todos, o que es expresión de 
intereses parciales, sin dejar libertad alguna y subyugando a  
todos los sujetos sociales, no reconociendo sus derechos de  
iniciativa, reduciéndolos a simples líneas de transmisión de 
una voluntad superior y tiránica, como sucedía en los Es-
tados absolutos.

La propuesta de la Doctrina Social va en dirección a la 
realización de una comunidad y de una Autoridad política 
mundial, instituidas de común acuerdo y no impuestas por 
la fuerza; fundadas sobre principios democráticos; estruc-
turadas y operantes en modo subsidiario. En otras palabras, 
sus instituciones deberían ser modeladas y activadas sobre 
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la base de la representación y de la representatividad, de la 
división de poderes, de un ordenamiento jurídico en el cual 
se establecen las relaciones entre personas-ciudadanos, 
sociedades religiosas, familias, cuerpos intermedios y los 
poderes públicos de las respectivas comunidades políticas; 
entre los poderes públicos de cada comunidad, entre los 
poderes de cada comunidad política y los poderes públi-
cos de la comunidad mundial, entre los poderes públicos 
de la comunidad mundial y la sociedad civil, organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales. 
Forma parte, por tanto, del funcionamiento democrático 
de un gobierno también la metodología del criterio de la 
mayoría. Es preferente que los criterios y métodos demo-
cráticos sean influidos por los contenidos morales del bien 
común mundial y de la conexa justicia social.

Los poderes públicos de la comunidad mundial no ten-
drán, por tanto, la finalidad de limitar la esfera de acción de  
las comunidades políticas singulares y mucho menos de sus- 
tituir en ellas a sus poderes públicos; tendrán, en cambio, 
como fin el contribuir a la creación, sobre el plano mundial, 
a un «ambiente» en el cual los poderes públicos de cada 
comunidad política, los respectivos ciudadanos, las familias 
y los cuerpos intermedios, las sociedades religiosas puedan 
desarrollar sus tareas, cumplir sus deberes, ejercitar sus de-
rechos con mayor seguridad. En definitiva, la Autoridad po-
lítica mundial, en manera análoga a aquella nacional, será  
autoridad limitada o, más aún, informada por un ordena-
miento jurídico, el cual viene expresado normalmente en 
una carta constitucional o en un Estatuto, como, por otra 
parte, está previsto en los Estados liberales de derecho; 
participada a través de diversas instituciones representati-
vas que hacen operativo el principio de la autonomía social 
y política de los diversos sujetos sociales; descentralizada, 
porque está articulada sobre diversos planos y porque está 
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«relacionada» con una pluralidad de sujetos sociales (plura-
lismo social e institucional: Estados, pueblos, organizacio-
nes internacionales, gubernamentales y no gubernamen-
tales, sociedades civiles y actores no estatales, como, por 
ejemplo, las comunidades religiosas).

2.6. La resemantización de la economía  
y de las finanzas gracias a la recuperación  
de una razón integral y del telos humano

La Nota invita a la resemantización de la economía y, en par-
ticular, de las finanzas. No se trata solo de evidenciar su intrín-
seca y autónoma eticidad: una eticidad peculiar, que implica la 
marca de la gratuidad y del don, y que las identifica en su esen-
cia. Se trata, sobre todo, de verlas y de acogerlas en el contexto 
de las otras actividades del ser humano y, en consecuencia, en 
relación con la política, con la cultura, con la religión.

La identidad de la economía y de las finanzas no puede 
ser definida adecuadamente separándolas de las personas 
concretas e históricas, de la multiplicidad de sus fines. En 
efecto, la economía y las finanzas no existen en sí mismas, 
en abstracto, separadas de los sujetos que las hacen existir, 
al exterior de los contextos sociales, políticos, nacionales y 
supranacionales. La crisis de las finanzas ha surgido y per-
durado porque la correspondiente actividad humana ha 
sido vivida en un cuadro cultural mutilado, fragmentado, 
que registra desarticulaciones entre los bienes y valores; 
más aún, en un contexto donde a causa del escepticismo 
gnoseológico y del relativismo ético absoluto no hay actual-
mente una escala jerárquica y viene a faltar una racionalidad 
capaz de coordinar y armonizar los diversos fines humanos 
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sin un telos que los ordene en relación con la verdad y con 
el bien perfectos, es decir, con Dios. Es así como persisten 
el politeísmo de los valores y actitudes que absolutizan la 
ganancia, la instrumentalización de la política de parte de 
las finanzas, provocando la desestructuración del bien co-
mún y de la conexa justicia social.

La economía y las finanzas sin la referencia al telos humano 
no reconocen la existencia del bien común, es decir, de aquel 
conjunto de condiciones sociales que facilitan la realización de 
la plenitud humana. Se hacen refractarias en relación con él, 
así como también respecto de un concepto de justicia social 
que posee como fundamento la aspiración al bien propio y de 
los demás, antes que aspirar al consenso social.

Para salir de la actual crisis financiera y económica, de la 
especulación sin límites que daña la economía real y hace fra-
casar los sistemas mismos monetarios y financieros, erosio-
nando así los sistemas de seguridad social, y al mismo tiem-
po para los fines de una resemantización de la economía es 
necesaria la recuperación de una razón integral, premisa de 
una ética amiga de la persona, de su bien global, abierto a la 
trascendencia. Sin Dios, buscado y deseado como Sumo Bien, 
fácilmente viene a menos aquel punto de referencia que su-
pone la justa colocación de las finanzas entre los bienes que 
deben ser alcanzados de acuerdo con un orden jerárquico.

2.7. La propuesta de una Autoridad política 
mundial debe realizarse con pasos graduales

Por cuanto concierne al aspecto proyectual, es decir, la 
indicación de vías de solución, la Nota del Pontificio Con-
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sejo, de acuerdo con el magisterio social de los pontífices, 
sugiere que la globalización sea gobernada mediante la 
constitución de una Autoridad pública con competencia 
universal, no constituyendo otro polo alternativo a la actual 
ONU sino a partir de la reforma de esta. Una prospectiva 
que, en el camino abierto por la Pacem in terris de Juan 
XXIII, es de nuevo propuesta con determinación y claridad 
por Benedicto XVI en el n. 67 de la CIV. Las reflexiones del 
Pontificio Consejo procuran desarrollarla, deseando así tra-
zar, a grandes rasgos, sugerencias para la reforma de las 
actuales instituciones internacionales, a fin de que alcan-
cen mayor autoridad moral y sean más democráticas. Estas 
han de ser expresiones de un acuerdo libre y compartido 
entre los pueblos, más representativas, más participativas, 
más legitimadas, más inclusivas, en cuanto sea posible, de 
todas las sociedades políticas y civiles. Deben ser super 
partes, al servicio del bien de todos, en vistas a ofrecer una 
guía eficaz y, al mismo tiempo, permitir a cada país expre-
sar y perseguir el propio bien de acuerdo con el principio 
de subsidiariedad, en el contexto del bien común mundial. 
Solo así las instituciones internacionales lograrán favorecer 
la existencia de sistemas monetarios y financieros eficientes 
y eficaces, es decir, mercados libres y estables, disciplinados 
por un adecuado cuadro jurídico, funcionales al desarrollo 
sostenible y al progreso social, inspirados en los valores de 
la caridad en la verdad.

La Autoridad mundial no deberá anular o explotar los 
gobiernos nacionales o regionales. Ella deberá tener la fa-
cultad de orientar, de decidir, de sancionar sobre la base 
del derecho, como un servicio a los diversos países miem-
bros, a fin de que crezcan y posean mercados no hiper-
protegidos por políticas nacionales paternalistas; no de-
bilitados por déficits sistemáticos de las finanzas públicas 
y de los productos nacionales, que de hecho les impiden 
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operar en el contexto mundial como instituciones abiertas 
y competitivas9.

El breve texto del Pontificio Consejo muestra quizá su 
mayor originalidad en el momento que busca delinear al-
gunas etapas y características del camino a recorrer hacia 
la constitución de una Autoridad pública con competencia 
universal, especialmente con referencia al ámbito econó-
mico y financiero.

Por ello, en primer lugar, propone un proceso de reforma, 
«teniendo como punto de referencia la Organización de las 
Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus 
responsabilidades, de su capacidad de reunir las naciones 
de la Tierra, y de la diversidad de sus propias tareas y de sus 
agencias especializadas»10.

En segundo lugar, invoca un neto salto de calidad en las 
instituciones existentes. Es necesario innovar respecto de la 
actual ONU, de las instituciones de Bretton Woods11, del G8 
o del G20, y aun de cualquiera otro más. Es necesario, en 
particular, el decidido paso de un sistema de governanza, de 
simple coordinación entre Estados sin una Autoridad supe-
rior, a un sistema que, además de la coordinación horizontal, 

9 Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional, 
pp. 24-25.

10 Cf. Ib., pp. 26-27.
11 El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, si bien ini-

cialmente han sabido responder al escenario sucesivo a la Segunda Guerra 
Mundial, parece que han perdido progresivamente el mandato y la vocación 
universal implícitos en los Acuerdos de Bretton Woods de los cuales eran el 
fruto. En definitiva, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no 
han sido capaces de garantizar el objetivo de la estabilidad monetaria y finan-
ciera, ni tampoco un desarrollo económico adecuado, en modo de vencer o 
al menos de redimensionar significativamente las situaciones de pobreza y 
de desigualdad. Más aún, frecuentemente las han agravado, contribuyendo, 
entre otras cosas, a reducir notablemente la propia credibilidad internacional.
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disponga de una Autoridad super partes, con potestad de 
decidir con método democrático, y de sancionar en confor-
midad al derecho. Tal paso hacia un Gobierno mundial no 
puede acaecer —explica el Pontificio Consejo— si no es dan-
do expresión política a las preexistentes interdependencias 
y cooperaciones y, por tanto, sin abandonar la práctica del 
multilateralismo tanto a nivel diplomático como en el ámbi-
to de los planes para el desarrollo sostenible y para la paz12.

De acuerdo con las reflexiones del Pontificio Consejo, 
el alargamiento del actual G7 en el G20, configurado tam-
bién según otras modalidades en las orientaciones a dar a 
la economía y a las finanzas globales, debe involucrar en 
mayor medida la responsabilidad de los países con mayor 
número de población, en vías de desarrollo y emergentes, 
si bien representa un paso adelante no coincide aún con el 
objetivo deseado. Se trata de una solución todavía insatis-
factoria e inadecuada. En efecto, no obstante los apreciables 
cambios en la composición y en el funcionamiento clara-
mente reconocidos por la Nota13, el G20 no responde ple-
namente a la lógica de representación democrática de los 
pueblos y de los Estados miembros, la cual debe ser, cada 
vez más, también procurada por las Naciones Unidas. Los 
Estados que componen el G20 no pueden considerarse re-
presentativos de todos los pueblos. Si bien alargado, el G20, 
que, como es bien sabido, no forma parte de la ONU, es un 
fórum informal y limitado, que, entre otras cosas, evidencia 
su pérdida de eficacia cuanto más se amplía.

En el actual estado de cosas, el G20 carece de una legi-
timación y de un mandato político de parte de la comuni-

12 Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional, 
pp. 27-28.

13 Cf. Ib., pp. 30-31.
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dad internacional. A ello se debe agregar que, si la situación 
debiera continuar, el G20 corre el riesgo de deslegitimar 
o de sustituir de hecho a las instituciones internacionales,  
como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, 
las cuales, si bien necesitan de profundas reformas, repre-
sentan en modo institucional a todos los países y no sola-
mente a un restringido número de ellos.

Lo que, por tanto, deberá realizarse lo antes posible, se-
gún también los acuerdos de los líderes del G20 en la De-
claración final de Pittsburgh de 2009, es disponer de un 
pensamiento político más adecuado para poder realizar 
la reforma de la «arquitectura global» y hacer frente a las 
impostergables exigencias del bien común del siglo xxi.  
Y esto a través de «vías creativas y realistas, tendentes a valo-
rar los aspectos positivos de las instituciones y de los fórum 
ya existentes»14, mejorándolos, en orden a la asunción de 
estructuras y modalidades típicas de una competencia uni-
versal, de acuerdo a los principios de la solidaridad y de la 
subsidiaridad, además de la representatividad. Considérese 
que respecto a los problemas de naturaleza económica y  
social, que están en el cometido del Pontificio Consejo,  
y el mismo Consejo Económico y Social (ECOSOC), si bien 
tiene una actividad de coordinación —bajo la égida de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas—, no poseen 
autoridad ni funciones de gobierno.

Ciertamente, tales prospectivas requieren prudencia y 
gradualidad. Al mismo tiempo, es necesario no renunciar 
a la decisión que comporta la persecución de los objeti-
vos, de cuya realización depende la del bien común mun-
dial. Entre estos indicamos: a) promover, en el contexto de  

14 Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional, 
pp. 31-32.
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las instituciones internacionales existentes —en particular 
de las Naciones Unidas—, en coherencia también con sus 
estatutos, la conjunción entre la esfera política y las esfe-
ras económica y civil en las relaciones mundiales; b) refor-
mar las actuales instituciones internacionales15, como, por 
ejemplo, el ya mencionado Consejo Económico y Social16, 
para dar vida a un efectivo control monetario global, po-
niendo en discusión los sistemas de cambio existentes e 
involucrando en dicho proceso, en definir sus etapas, tam-
bién a los países emergentes y en vías de desarrollo; bus-
cando, además, las posibilidades que permitan establecer 
un organismo que desarrolle las funciones de un tipo de 

15 Las Naciones Unidas en varias ocasiones se han declarado dispues-
tas a una reforma de grandes dimensiones, comenzando por la del Conse-
jo de Seguridad. Y, más aún, es claro que no existe de hecho un consenso 
mundial a este respecto. Es necesario, además, advertir que, de frente a los 
problemas globales de enorme relevancia, no existe aún una Agencia de las 
Naciones Unidas. Piénsese, por ejemplo, problema ambiental para el cual, 
a nivel de las Naciones Unidas, está previsto solamente un programa espe-
cífico, el UNEP. Así, si se considera el problema del comercio internacional 
para el cual sí disponemos de un fórum específico, la WTO, que, sin embargo, 
no es una Agencia de las Naciones Unidas, con lo cual establece solamen-
te una relación de colaboración. Considérense además las cuestiones del  
desarme y del control de los armamentos, así como en los graves proble-
mas de la Conferencia sobre el Desarme. También esta última es un fórum 
externo a las Naciones Unidas. O consideremos, por último, la promoción y 
protección de los derechos fundamentales del ser humano, y las dificultades 
que experimenta el Consejo de los Derechos del Hombre.

16 En referencia a la superación de la actual desproporción de las ins-
tituciones internacionales, aquí vale la pena señalar, además de los diversos 
apelos que han sugerido la evolución del ECOSOC, también, la propuesta 
formulada por la Comisión internacional de expertos nominada en 2009 por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas y presidida por el premio Nobel 
de economía Joseph Stiglitz, respecto de la reforma del sistema monetario y 
financiero internacional. Se trata de una propuesta que debería ir más allá del 
G20, en cuanto requiere dar vida a una nueva institución representativa global, 
que en el informe de la Comisión Stiglitz es llamada «Consejo para la Coordi-
nación Económica Global». Esta institución debería no solamente coordinar 
las agencias especializadas y los programas de las Naciones Unidas, sino tam-
bién desarrollar una tarea de coordinación en cuanto a las estrategias de las 
instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial) y de la WTO, 
instituciones que deberían estar adecuadamente representadas en el Consejo.
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«Banca central mundial», para regular el flujo y el sistema 
de los intercambios monetarios, a la manera de los bancos 
centrales nacionales, redescubriendo la lógica de fondo —la 
lógica de la paz, de coordinación y de prosperidad común— 
que condujo a los Acuerdos de Bretton Woods17; c) en el 
plano regional, es necesario promover un proceso análo-
go, valorando el rol de las instituciones existentes. A nivel 
europeo, por ejemplo, podría constituir una referencia el 
Banco Central Europeo, haciendo corresponder institucio-
nes políticas proporcionales, en vista a una mayor unidad y 
eficacia en las decisiones. Todo ello consta en la Nota, en 
orden a la realización de las condiciones financieras y mo-
netarias útiles al crecimiento global de todos los pueblos, 
y sobre todo a la recuperación del primado de la política 
sobre la economía y sobre las finanzas. Así se puede leer 
en las breves reflexiones siguientes:

«Es necesario recuperar la primacía de lo espiritual y de 
la ética y, con ello, la primacía de la política —responsable 
del bien común— sobre la economía y las finanzas. Es 
necesario volver a llevar estas últimas a los adecuados 
confines de su real vocación y de su función, incluida la 
social, por sus evidentes responsabilidades hacia la sociedad, 
para dar vida a mercados e instituciones financieras que 

17 En la prospectiva de reformas creativas y realistas, sugerida por las 
reflexiones del Pontificio Consejo, las instituciones existentes (FMI y Banco 
Mundial), poseedoras de una vocación de gobierno, no deberían ser elimi-
nadas. Deberían ser profundamente reformadas, de acuerdo con una pros-
pectiva que asegure el primado de la política y de la autoridad pública sobre 
la economía, y sobre los sujetos privados. Más en particular será una reforma 
que les aumente la legitimidad, restringiendo, por ejemplo, el poder de veto 
de las grandes potencias y reconociendo a todos los países, y no solo a los 
Estados Unidos y a Europa, el derecho de elegir a los principales dirigentes 
del FMI y del Banco Mundial. Será necesario además en estas instituciones 
asegurar una representación más apropiada de las organizaciones moneta-
rias regionales que, en cuanto tales, se han multiplicado en el curso de los 
últimos años.
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estén efectivamente al servicio de la persona; es decir, 
que sean capaces de responder a las exigencias del bien 
común y de la fraternidad universal, trascendiendo toda 
forma de monótono economicismo y de mercantilismo 
performativo»18.

En coherencia con el empeño de la política de orientar 
los sistemas financieros y monetarios a la realización del bien 
común, vienen sugeridas por el Pontificio Consejo a modo de 
ejemplo: a) medidas de imposición fiscal leves y ecuánimes  
para las transacciones financieras; b) formas de recapitali-
zación de los bancos esbleciendo condiciones; c) distinción 
entre actividad de crédito ordinario y de Investment Banking, 
pues estas últimas se efectúan sin límites y sin controles. 

Respecto al punto b, precisamente hace poco tiempo la 
Unión Europea ha expresado su parecer positivo.

He aquí, brevemente, algunos trazos de la proyectuali-
dad que debería ser asumida por aquellos más directamente 
responsables del bien común en el plano nacional y supra-
nacional, y también por aquellos que, especialmente en las 
universidades y en los institutos culturales, están llamados 
a formar las clases dirigentes del mañana.

2.8. Conclusión

La Nota aludida, que conduce hacia la reforma del siste-
ma financiero y monetario internacional en la prospectiva de 

18 Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional, 
pp. 33-34.
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la constitución de una Autoridad pública con competencia 
universal, por cuanto se ha dicho hasta aquí, no quiere pro-
poner un superpoder monocrático, ni mucho menos con-
dena los aspectos positivos del pensamiento liberal desde 
el momento que reconoce la libertad de los mercados y su 
valor de bienes «públicos». La Nota, a diferencia de cuanto 
han insinuado algunos comentaristas, ¡afronta posiciones 
bien diversas respecto del marxismo colectivista! y que son 
necesarias para la realización del bien común mundial. No 
busca reforzar el burocratismo ni la gestión instrumental 
en manos de pocos, como frecuentemente persisten en 
las actuales instituciones internacionales, y desafortuna-
damente, desarrollan una función de «socavar» el ideal de 
la constitución de una Autoridad pública con competencia 
universal. El hecho de que las instituciones supranacionales 
registren semejantes defectos no debe desanimar ni hacer 
desistir en el propósito de trabajar en orden a su reforma en 
un sentido más democrático sobre el plano de la gestión. 
Así, no debe frenar semejante proceso el hecho de que en 
diversas áreas, como, por ejemplo, en aquella asiática, se 
descubran notables dificultades culturales, así como tam-
bién intereses nacionales contrapuestos, que consienten 
solo blandas formas de integración entre los Estados en el 
plano económico, de verdad insuficientes para soportar una 
sólida cooperación en el plano político. Es necesario, por 
tanto, que los responsables políticos y las diversas institu-
ciones culturales y religiosas se movilicen en mayor medida, 
concurriendo a formar una nueva visión de las cosas, una 
nueva mentalidad y una nueva conciencia entre los pueblos de  
la Tierra, invirtiendo sobre todo en la toma de conciencia  
de la existencia de un bien común mundial y de la fraterni-
dad que une a todos en una única familia.

La propuesta del gobierno de la globalización a través 
de una Autoridad pública con competencia universal, de-
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mocrática y legitimada por todos los pueblos, se arraiga 
especialmente en las exigencias del bien común mundial y 
por la correlativa justicia social.

Cuanto viene sugerido por la Nota sobre el nivel de las 
articulaciones de las estructuras, de las instituciones y de 
las reglas está motivado principalmente en el plano de las 
razones morales, más que en el plano de las oportunidades 
históricas ofrecidas por la globalización. El aspecto técnico 
y los perfiles más prácticos no son apenas señalados, en la 
conciencia de que su configuración es obra que concierne 
a los expertos de instituciones internacionales y depende 
en último término de la voluntad de los pueblos, así como 
de la discusión pública.

La Nota no hace una  «futurología» imaginando cómo 
puede ser el resultado final. Simplemente vuelve a referir 
las razones que demandan la reforma urgente de la arqui-
tectura institucional supranacional, por otro lado ya auspi-
ciada por el G20 en Pittsburgh. Se trata de redimensionar 
el Leviatán económico, que de hecho existe ya como un 
superpoder organizado en el plano supranacional, y que 
frecuentemente tiraniza las naciones.

En sustancia, la Nota saca a la luz el hecho de que, si se 
desconocen las exigencias éticas del bien común mundial 
—que debe estar particularmente atento a las condiciones 
de los más desheredados—, como también a las de la justicia 
social global y a las del principio del destino universal de los 
bienes, difícilmente se pueden comprender las motivacio-
nes para la constitución de una Autoridad política mundial, 
en el sentido propuesto por la Doctrina Social de la Iglesia.

† Mario Toso SDB
Secretario del Pontificio Consejo «Justicia y Paz»
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La profunda crisis en la que estamos inmersos ha reci-
bido diferentes adjetivos, como económica, financiera, de 
deuda, de mercado, social, etc. Todos tienen su justificación 
y su razonamiento, pero deberíamos admitir que si cada uno 
de los calificativos puede explicar algunas de las caracte-
rísticas del actual momento, por sí solo ninguno de ellos 
es suficiente para acertar en el diagnóstico ni para propor-
cionar pistas eficientes de cara a su solución.

Antes del año 2007 ya se disponía de informes y se al-
zaban voces que advertían que con la abundancia existían 
razones para la preocupación y la reflexión y que deberían 
cambiar muchas cosas, sobre todo los objetivos y las am-
biciones. La abundancia coexistía con la pobreza, los avan-
ces con los desequilibrios. La sordera y la ceguera a las que 
llevaban los intereses individuales acallaban esas voces, por 
lo que la primera acción que deberíamos hacer sería la de 
admitir y asumir el error de no haber escuchado ni obser-
vado todo aquello que predecía la situación actual. Esta 
debería ser la primera lección.

En segundo lugar, y desde un punto de vista económico-
político, parece evidente que la actual crisis tiene como una 
de sus causas principales la hipertrofia del sistema financiero 
global, que en los últimos años se ha expandido extraordina-
riamente y de forma incontrolada, potenciado por las nuevas 
tecnologías de la información, la globalización y la progresiva 
tendencia a la desregulación de su actividad. Esto ha hecho 
que los mercados financieros se hayan desconectado de la 
economía real y productiva, al servicio exclusivo de la cual 
debían estar, convirtiéndose en un fin en sí mismos, anima-
dos por la pura especulación sobre todo tipo de bienes y el 
ánimo de ganancia a corto plazo. Estas finanzas desregula-
das y desproporcionadas han promovido el enriquecimiento 
injusto de unos pocos y un excesivo endeudamiento general 
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en muchos países, tanto público como privado, y han forza-
do al alza el precio de bienes básicos, como los alimentos o 
la vivienda, con perjuicio de los más vulnerables, y creando 
burbujas especulativas. Al pinchar estas burbujas se cortó 
el crédito, obstaculizando la actividad económica, lo que 
generó más endeudamiento público, empujando a crisis de 
solvencia a instituciones financieras y gobiernos, con efec-
tos en cadena impredecibles1.

A este diagnóstico económico debe añadirse una pers-
pectiva más general. La globalización, especialmente la 
económica y financiera, no ha ido acompañada de la ne-
cesaria globalización en la gobernabilidad mundial. Cada 
país, o incluso grupo o asociación de países, han ido ac-
tuando hasta ahora principalmente desde la perspectiva 
de sus propios intereses, mientras que los problemas que 
se plantean para la humanidad solo pueden ser abordados 
decisivamente en la perspectiva de una adecuada autoridad 
mundial supranacional2.

Ahora bien, los hechos que suceden en la vida son siem-
pre fruto de decisiones tomadas previamente. Por ello, de-
bemos reconocer que hemos llegado a la situación actual 
de crisis porque se han cometido errores importantes en la 
toma de decisiones, tanto a nivel individual como colecti-
vo y global. Cada cual, personas, sociedades, instituciones, 
gobiernos, organizaciones, empresas, etc., debe asumir las 
responsabilidades, pero en su adecuada medida y justo re-
parto. La situación actual se caracteriza por las profundas 
desigualdades de todo tipo, con diferencias sobre todo en 

1 Cf. PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Por una profunda re-
forma del sistema financiero internacional en la perspectiva de una autori-
dad mundial.

2 Ib.
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las posesiones y riquezas, en las capacidades de decidir y 
de influir. Por ello, estas diferencias también deben refle-
jarse en la asunción de responsabilidades. Y esta es una de 
las faltas más graves que se están cometiendo en la gestión  
y reconducción de la crisis. Falta humildad, reconocimien- 
to de culpa (aunque de palabra ya existe) y verdadera vo-
luntad de enmendar los errores.

Esto no es otra cosa que el reflejo del trasfondo de la 
crisis: una crisis de actitudes, de ideología, de sentido y de 
valores; en definitiva, una crisis cultural. El individualismo 
y la ambición desmesurados, disfrazados de competiti-
vidad, productividad, crecimiento económico, beneficio, 
progreso, bienestar, etc., todos ellos mal interpretados, y 
llevados a la acción a través de la especulación y el en-
deudamiento, entre otros, son los verdaderos causantes 
de la crisis. 

Hablar, desde una perspectiva global, de crisis cultural y 
de valores significa que para cambiar la situación hace falta 
cambiar los referentes. Debemos sustituir el individualis-
mo, el materialismo y el egocentrismo por la solidaridad y 
el bien común a escala mundial, cosa que no debe llevar a 
la pérdida de identidad individual ni grupal. Tampoco sig-
nifica falta de ambición, pero esta debe traducirse en ser 
más competentes, es decir, en querer hacer bien las cosas, 
con responsabilidad y por el bien de la colectividad, y en 
querer trabajar mejor para satisfacer las necesidades indi-
viduales y colectivas, de todas las personas y de la perso-
na en su integridad. En definitiva, se trata de conseguir un 
bienestar individual generalizado suficiente que garantice 
nuestra propia felicidad y la de nuestro entorno. El afán sin 
límites debe centrarse en lograr un desarrollo humano in-
tegral, en todas sus dimensiones y sin diferencias, donde 
el crecimiento económico sea un instrumento y no una fi-
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nalidad en sí mismo.

¿De qué crisis estamos hablando, entonces? De una cri-
sis de referentes, de valores, de identidades, en la que el fac-
tor económico es más bien una consecuencia que un origen 
(¡hay que estar convencidos de ello!). Una crisis en la que los 
dirigentes económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, 
etc., deben predicar y actuar con el ejemplo por el mero he- 
cho de que son mucho más influyentes que los demás en la 
toma de decisiones, en el reparto de los bienes y en los dictados 
y mensajes difundidos a través de los medios de comunicación. 
Es también una crisis en la que las personas, los ciudadanos de 
a pie, tenemos la responsabilidad de medir el alcance de nues-
tras acciones y de exigir, también con el ejemplo, los cambios 
que deseamos para el alcance del bien común que anhelamos.

Por todo ello, tomando como base la Doctrina Social de 
la Iglesia, que es nuestro referente fundamental y confian-
do en que entre todos podemos conseguir transformar la 
situación actual pedimos:

3.1. A los responsables de las instituciones 
políticas internacionales, estatales y locales  
y a los dirigentes políticos en general

•   Avanzar hacia una profunda reforma del sistema finan-
ciero global, mediante la creación de mecanismos y 
autoridades supranacionales de supervisión y el esta-
blecimiento de controles y nuevas reglas de transpa-
rencia y prudencia sobre la actividad de todas las ins-
tituciones financieras.
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•   Frenar la especulación, especialmente sobre bienes bá-
sicos, y para ello implantar impuestos internacionales 
sobre las transacciones financieras, a fin de constituir 
fondos para combatir la crisis, favorecer el desarrollo 
de los países más pobres y luchar por la erradicación 
de la pobreza.

•   Avanzar hacia la eliminación de los paraísos fiscales y 
en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal.

•   Mantener y reforzar las políticas y los recursos eco-
nómicos de ayuda al desarrollo, avanzando hacia 
reglas justas en el comercio internacional, la can-
celación de deudas ilegítimas y el apoyo al buen 
gobierno y la seguridad jurídica de los países menos 
desarrollados.

•   Apostar decididamente por la economía productiva por 
encima de la economía financiera y apoyar firmemente 
todas las iniciativas de economía social y finanzas éti-
cas, así como a las organizaciones del tercer sector que 
apoyan y atienden a los colectivos más vulnerables. 

•   En caso de que se continúe con las políticas de reduc-
ción del déficit público en los países más endeudados, 
es necesario exigir una mayor contribución fiscal a los 
grandes capitales y a las rentas más altas, favoreciendo 
más la redistribución equitativa de la riqueza y apos-
tar por una lucha más eficaz contra el fraude fiscal y 
la economía sumergida.

•   Las políticas de austeridad en el gasto público deben 
aplicarse especialmente sobre todo tipo de gastos su-
perfluos y específicamente sobre el gasto militar, ga-
rantizando y salvaguardando aquellas partidas del pre-
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supuesto que deben ser consideradas prioritarias: la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes en caso 
de necesidad, la atención de los colectivos más vulne-
rables, el mantenimiento de una salud y una educación 
públicas universales y de calidad, la protección social 
de la familia, la cooperación al desarrollo, la protec-
ción del medio ambiente, la administración de justicia, 
la protección civil, la seguridad ciudadana, el acceso 
universal a la cultura y la protección del patrimonio 
cultural e histórico.

•   Mejorar los mecanismos de control de la financiación 
y los gastos de los partidos políticos, así como revisar 
las retribuciones de los cargos públicos, y en general 
reforzar la transparencia y el control sobre las cuen-
tas públicas.

•   Revisar  las políticas que producen exclusión social, 
como ciertas políticas en relación con los inmigrados 
en situación administrativa irregular, o la hipertrofia del 
sistema penitenciario español, completamente sobre-
saturado, con una de las tasas de encarcelamiento más 
alta de Europa occidental a pesar de tener una de las 
tasas de delincuencia más bajas.

•  Luchar más eficazmente contra la corrupción de los diri-
gentes políticos, ya que esta es una causa importante de 
la pobreza e injusticia social tanto en nuestro país como 
en los países en desarrollo. La corrupción política es una 
de las más graves maneras de deformación del sistema 
democrático, viola la justicia social y distorsiona el papel 
de las instituciones representativas. Por ello pedimos una 
mayor eficacia en la persecución legal y el endurecimiento 
de las penas para los delitos de corrupción.
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•   Establecer mecanismos para la mejor selección y for-
mación de responsables políticos y militantes en espíri-
tu de veracidad y honradez. Quienes asumen un papel 
de liderazgo en la sociedad deben tratar de prever las 
consecuencias sociales, directas e indirectas, a corto 
y a largo plazo, de sus propias decisiones actuando 
según criterios de maximización del bien común, en 
vez de buscar ganancias personales. Este objetivo se-
ría más fácil de conseguir con mecanismos de elec-
ción como las listas electorales abiertas, las eleccio-
nes, primarias y reglas de mayor democracia interna 
y transparencia en el funcionamiento interno de los 
partidos políticos.

•   La política debe ser un compromiso por la justicia y 
crear así las condiciones básicas para la paz. Servir al 
derecho y combatir el dominio de la injusticia es, y 
seguirá siendo, el deber fundamental del político. En 
un momento histórico en el cual el hombre ha adqui-
rido un poder hasta ahora inimaginable, este deber se 
convierte en algo particularmente urgente. 

3.2. A los sindicatos

•   Mayor coordinación internacional, para actuar con una 
única voz en grandes extensiones geográficas, como, 
por ejemplo, Europa, teniendo en cuenta la comple-
jidad y polarización de los colectivos de trabajadores: 
inmigrantes-locales, mujeres-varones, temporales-fi-
jos, tiempo total-tiempo parcial, discapacitados, des-
empleados…
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•   Mayor  defensa  de  los  trabajadores  como  colecti-
vo, independientemente del tamaño de la empresa 
a la que pertenezcan, con una mayor atención a los  
desempleados, y un acercamiento a los jóvenes como 
colectivo más vulnerable en la crisis actual.

•   Más independencia de los partidos y del gobierno, evi-
tando pactar «paz social» a cambio de subvenciones 
y toda posible institucionalización o instrumentaliza-
ción política.

•   Mayor implicación y coordinación con otros movi-
mientos sociales a favor de otras causas, como la 
ecologista, la pacifista, la de la lucha contra la po-
breza o la defensa de los derechos humanos, para 
facilitar una transformación social equitativa e im-
pulsada por todos.

3.3. A los medios de comunicación social

•   Deben servir a la dignidad humana, ayudando a la gen-
te a vivir bien y a actuar como personas en comuni-
dad. Los medios de comunicación realizan esa misión 
impulsando a los hombres y mujeres a ser conscien-
tes de su dignidad, a comprender los pensamientos 
y sentimientos de los demás, a cultivar un sentido de 
responsabilidad mutua, y a crecer en la libertad per-
sonal, en el respeto a la libertad de los demás y en la 
capacidad de diálogo.

•   La comunicación social debe facilitar la participación 
informada de los ciudadanos en los procesos políti-
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cos. Deben unirse a la gente en la búsqueda de pro-
pósitos y objetivos comunes, ayudándoles a formar 
y apoyar auténticas comunidades políticas. Para ello 
es imprescindible que los medios de comunicación 
sean independientes de los poderes económicos y 
políticos.

•   Deben ser instrumentos de responsabilidad, lla-
mando la atención sobre la incompetencia, la co-
rrupción y los abusos de confianza y a la vez po-
niendo de relieve los buenos ejemplos de responsa-
bilidad, competencia, espíritu cívico y cumplimiento 
del deber, independientemente de la propiedad de 
los mismos. 

3.4. A los empresarios y emprendedores

•   La responsabilidad social de los empresarios es, en las 
actuales circunstancias, crucial y urgente. El mundo 
empresarial hoy puede y debe ofrecer muchos más 
puestos de trabajo sabiendo que no obtendrá los be-
neficios y rendimientos de hace unos años. Y puede 
innovar no solamente con las nuevas tecnologías, sino 
con nuevas formas imaginativas y modelos de trabajo 
que permitan repartir las horas productivas a un mayor 
número de personas.

•   Se hace imperativo que empresarios y emprendedores 
favorezcan a personas de sectores sociales que sufren 
con más intensidad la crisis; socializar y humanizar el 
trabajo para que las nuevas generaciones de jóvenes, 
las mujeres y madres, los que sufren por la competiti-
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vidad laboral encuentren su lugar y su dignidad, aten-
diendo a sus diversas necesidades.

•   Los empresarios deben tomar conciencia de su valor 
social estratégico desde una nueva responsabilidad 
ética que exige cambios de objetivos, de métodos, de 
participación de los trabajadores en la misma gestión. 
El tejido empresarial debe ir asumiendo que solo son 
aceptables aquellos modelos que busquen una pro-
ductividad acorde con las necesidades reales y con el 
beneficio común, y que no rompan con las reglas de 
la sostenibilidad ambiental y humana.

•   También son llamados urgentemente todos los em-
prendedores, individual y colectivamente, a iniciar y 
promover iniciativas de economía social que hagan 
viable el acceso al trabajo a tantas personas que han 
quedado al margen del mercado laboral. La creación 
de cooperativas y de iniciativas productivas socia-
les o de proyectos laborales compartidos también 
se ha de abrir paso en el nuevo paradigma laboral-
empresarial.

3.5. A los ciudadanos en general

•   Cada persona, consciente de su dignidad, debe ha-
cerse plenamente responsable de sus actos, trabajar 
en su propio desarrollo y contribuir a la consecución 
del bien común.

•   Aunque la responsabilidad de la crisis no debe repar-
tirse por igual, cada persona debe contribuir a la salida 
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de la misma asumiendo sus obligaciones ciudadanas: 
pagar sus impuestos, no contribuir —ya sea como tra-
bajador o como empleador— a la economía sumergida 
y cumplir la ley en general o bien denunciar aquellas 
leyes que sean generadoras de injusticia social.

•   Es necesario un mayor compromiso cívico y político, 
crítico e informado, de todos los ciudadanos. Es ne-
cesario que apoyen o se comprometan responsable-
mente en sindicatos, organizaciones cívicas y sociales 
no gubernamentales o en los partidos políticos, partici-
pando en los distintos procesos electorales, apoyando 
a aquellos candidatos y partidos que tengan una tra-
yectoria clara de trabajo con transparencia, honradez 
y competencia en la consecución del bien común.

•   Es urgente una toma de conciencia especial ante la 
exigencia de un consumo más responsable, libre y 
consciente en todos los ámbitos, teniendo en cuenta 
su impacto en el medio ambiente, la justicia social y 
la paz en el mundo. Esto incluye también una mayor 
responsabilidad en la gestión de los propios ahorros, 
que no contribuya al desorden financiero y la espe-
culación y apueste por las iniciativas de banca ética.

•   Finalmente cada cual debe hacer, según sus posibili-
dades y disponibilidad, una apuesta clara a favor de la 
solidaridad con aquellas personas y colectivos que más 
sufren la crisis o que padecen la pobreza o la exclusión 
social, tanto en nuestro país como en los países más 
pobres del mundo.





P
o

r 
u

n
a 

re
fo

rm
a 

d
e

l s
is

te
m

a 
fi

n
an

ci
e

ro
 y

 m
o

n
e

ta
ri

o
 in

te
rn

ac
io

n
al

 
C

o
m

is
ió

n
 G

e
n

e
ra

l «
Ju

st
ic

ia
 y

 P
az

»

Embajadores, 162
28045 Madrid

www.caritas.es

Por una reforma
del sistema financiero 

y monetario internacional
Comisión General «Justicia y Paz»

JUSTÍCIA I PAU   •   XUSTICIA Y PAZ    •  
  J

U
ST

IZ
IA

 E
TA

 B

AKEA    •  
  JUSTICIA Y PAZ    •    XUSTICIA E PA

Z    •


	Índice
	Presentación
	Introducción Una sociedad bajo sospecha… Individuos  en busca de certezas
	Individuos en busca del bien común… Construyendo sociedad

	1. Por una reforma  del sistema financiero  y monetario internacional en la prospectiva  de una Autoridad pública  con competencia universal
	1.1. Prólogo
	1.2. Premisa
	1.3. Desarrollo económico y desigualdades
	1.4. El rol de la técnica y el desafío ético
	1.5. El gobierno de la globalización
	1.6. Hacia una reforma del sistema financiero  y monetario internacional que responda  a las exigencias de todos los pueblos
	1.7. Conclusiones

	2. Reflexiones sobre la reforma del sistema monetario y financiero
	2.1. Naturaleza del pronunciamiento  del Pontificio Consejo «Justicia y Paz»
	2.2. Las razones del pronunciamiento  y la continuidad con la encíclica  Caritas in veritate
	2.3. La constitución de una Autoridad política mundial, el ángulo del enfoque, las razones  del bien común y de la justicia social
	2.4. Las bases morales de la soberanía  y de la Autoridad mundial son el fundamento  de su concepción poliárquica y democrática
	2.5. Dificultades hermenéuticas en la recepción
	2.6. La resemantización de la economía  y de las finanzas gracias a la recuperación  de una razón integral y del telos humano
	2.7. La propuesta de una Autoridad política mundial debe realizarse con pasos graduales
	2.8. Conclusión

	3. Consideraciones  ante la crisis económica  y financiera.¿De qué crisis estamos hablando?
	3.1. A los responsables de las instituciones políticas internacionales, estatales y locales  y a los dirigentes políticos en general
	3.2. A los sindicatos
	3.3. A los medios de comunicación social
	3.4. A los empresarios y emprendedores
	3.5. A los ciudadanos en general


