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EL PAPA FRANCISCO CRITICA 
LA INEQUIDAD DEL ORDEN ECONÓMICO MUNDIAL

El Papa Francisco ha puesto de manifiesto la problemática económica y social por la cual 
atraviesa el mundo actualmente, producto de un sistema inequitativo que profundiza la des-
igualdad, pobreza, hambre, atraso y destrucción ecológica. A continuación, se presenta un 
resumen de la posición del líder religioso que visitará a Colombia esta semana, coincidente 
con la filosofía de Cedetrabajo:
 
De acuerdo a San Juan Pablo II, “toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cam-
bios profundos en los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructu-
ras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad’’.

Sobre el modelo económico

“En algunos círculos se sostiene que la econo-
mía actual y la tecnología resolverán todos los 
problemas ambientales, del mismo modo que se 
afirma, con lenguajes no académicos, que los 
problemas del hambre y la miseria en el mun-
do simplemente se resolverán con el crecimien-
to del mercado. No es una cuestión de teorías 
económicas, que quizás nadie se atreve hoy a 
defender, sino de su instalación en el desarrollo 
fáctico de la economía’’.

“Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el 
poderoso se come al más débil. Como consecuencia de esta situación, grandes masas de la 
población se ven excluidas y marginadas: sin trabajo, sin horizontes, sin salida’’. 

“Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte in-
dustrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería 
del oro o con dióxido de azufre en la del cobre’’.

“Mientras tanto, los poderes económicos continúan justificando el actual sistema mundial, 
donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera que tienden a ignorar 
todo contexto y los efectos sobre la dignidad humana y el medio ambiente’’.
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“La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de 
los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema 
de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso’’.

“La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a 
eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía 
real. No se aprendieron las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se 
aprenden las lecciones del deterioro ambiental’’.

“Por eso, en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las em-
presas y de una cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando 
como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos’’.  “Pero hasta que no se 
reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será 
imposible erradicar la violencia’’.

“La disminución de los puestos de trabajo tiene también un impacto negativo en el plano eco-
nómico por el progresivo desgaste del “capital social”, es decir, del conjunto de relaciones de 
confianza, fiabilidad, y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia 
civil. En definitiva, los costes humanos son siempre también costes económicos y las disfun-
ciones económicas comportan igualmente costes humanos. Dejar de invertir en las personas 
para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad’’.

Sobre la inequidad

“La inequidad no afecta sólo a individuos, sino 
a países enteros, y obliga a pensar en una ética 
de las relaciones internacionales’’.

“Son signos, entre otros, que muestran que el 
crecimiento de los últimos dos siglos no ha sig-
nificado en todos sus aspectos un verdadero 
progreso integral y una mejora de la calidad de 
vida’’.
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Sobre medio ambiente

“Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de 
la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compar-
timos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuen-
cias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los 
jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda cons-
truir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos’’.

“Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental 
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de 
interés de los demás’’.

“Muchos de aquellos que tienen más recursos y poder económico o político parecen concen-
trarse sobre todo en enmascarar los problemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo de 
reducir algunos impactos negativos del cambio climático’’.

“Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene 
derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos de-
jar de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y 
de la cultura del descarte en la vida de las personas’’.
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Las soluciones

“Para afrontar los problemas de fondo, que no pueden ser resueltos por acciones de países 
aislados, es indispensable un consenso mundial que lleve, por ejemplo, a programar una 
agricultura sostenible y diversificada, a desarrollar formas renovables y poco contaminantes 
de energía, a fomentar una mayor eficiencia energética, a promover una gestión más adecua-
da de los recursos forestales y marinos, a asegurar a todos el acceso al agua potable’’.

“Los países pobres necesitan tener como prioridad la erradicación de la miseria y el desa-
rrollo social de sus habitantes, aunque deban analizar el nivel escandaloso de consumo de 
algunos sectores privilegiados de su población y controlar mejor la corrupción’’. 

“La deuda social, la deuda ambiental con los pobres de las ciudades se paga haciendo efec-
tivo el derecho sagrado de las «tres T»: tierra, techo y trabajo’’.

“La política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y 
a la degradación del ambiente. Pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores 
y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan 
sólo por el rédito económico y otros se obsesionan sólo por conservar o acrecentar el poder, 
lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos par-
tes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles’’.

“Ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado’’.
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