
Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los
que vendían y compraban en él, diciéndoles: “Escrito está:
‘Mi casa es casa de oración,’ y vosotros la tenéis convertida

en cueva de ladrones” (San Lucas XIX, 46-47)

aS relaciones de tipo económico, tales como el trabajo asalariado o los intercambios comercia-
les, juegan un papel importante en toda sociedad.  No obstante ese papel se ha agrandado des-
mesuradamente en la sociedad moderna, donde la economía suplanta con mucha frecuencia a

la política.  El estudio de las leyes fundamentales de la economía nos permitirá comprender las causas
de esta situación y los medios para remediarla.  Nos plantea remos aquí:

Si es lícito a cada uno usar sus bienes como
le plazca, vender y comprar a cualquier precio,
y enriquecerse por la especulación y la usura

Objeciones:
1.  Todo lo que nos atrae las bendiciones del Cielo es bueno y encomiable.  ahora bien, las riquezas

y la prosperidad material son la señal visible de las bendiciones divinas.  Por consiguiente, todo lo que
es útil para aumentar las riquezas es lícito.

2.  La finalidad de la economía y del trabajo es la acumulación de riquezas.  Por consiguiente, todas
las transacciones son lícitas desde el momento en que resultan rentables y eficaces.

3.  El derecho de propiedad es reconocido por todos los pueblos.  Ese derecho consiste en poder
usar libremente lo que nos pertenece.  De donde resulta que cada uno es libre de vender o de comprar
a cualquier precio.2

Sin embargo:
Leemos en el Evangelio de San Mateo: “Todo lo que deseáis que los hombres os hagan, hacédselo

vosotros a ellos” (Cap. 7).  ahora bien, es evidente que nadie desea que se le venda un bien por un
precio mayor que el precio justo, o con mayor razón, verse súbitamente en la ruina o empobrecido por
el juego de la especulación y la usura.
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Respuesta:
El uso de una cosa debe ser regido por su fin.  ahora bien, los bienes materiales, que son el objeto

de las operaciones económicas, han sido dados al hombre por el Creador con el fin de atender a sus ne-
cesidades, que son: la conservación del individuo y la especie por la organización familiar, y el conjunto
de los bienes temporales y espirituales necesarios a las familias.

ahora bien, es evidente que el bien común de los individuos y de las familias requiere dos cosas:
en primer lugar, que las riquezas sean repartidas de manera equitativa, de modo que cada uno pueda
vivir dignamente; en segundo lugar, que sea asegurada la estabilidad del empleo y de los recursos, pues
dicha estabilidad es muy necesaria para la paz y la felicidad.

En cuanto a la felicidad eterna, que es el fin último de la economía y de todo el orden humano, ella
ha sido prometida como recompensa de nuestras buenas obras y en particular de nuestra caridad.  Por
esa razón, la caridad es la ley suprema que debe regir el uso de los bienes exteriores, según las palabras
del divino Maestro: “Haceos amigos con las riquezas inicuas, a fin de que os reciban en las moradas
eternas” (Lc. 16, 9).

Todo hombre con sentido común comprenderá, entonces, que de ningún modo está permitido vender
o comprar a cualquier precio, o enriquecerse por cualquier medio.  Y que cada uno debe, por el contrario,
esforzarse por buscar en la práctica de su profesión, más aun que su bien propio, esos preciosos bienes
cuales son una distribución equitativa de las riquezas, la estabilidad de las familias, y por encima de
todo, la práctica de la caridad.  Tal es en efecto la finalidad de la economía.  Lo que supone que las
transacciones económicas se realicen según lo que es justo, siendo cada cosa vendida a un precio con-
veniente al bien de todos.  Y que nadie busque enriquecerse por la usura y la especulación, que no son
de utilidad alguna para el bien común, y que tienen, por el contrario, numerosos inconvenientes.3

Solución de las objeciones:
1.  Se reconoce en esta objeción la concepción calvinista que se halla en la base del gran capitalismo

anglosajón.  Su triunfo en Inglaterra a partir del siglo XVI, y en los Estados Unidos a partir del siglo
XVIII, ha trastornado completamente el antiguo orden de cosas, dejando al mundo a merced de la tiranía
de los comerciantes y de los ricos.4 Para comprender la falsedad de esa doctrina y su profunda oposición
al cristianismo, basta acudir a las palabras y ejemplos del Salvador: “Bienaventurados los pobres en el
espíritu pues a ellos pertenece el reino de los cielos” (Mt. 5, 3).  “¡Malditos seáis vosotros los ricos!,
pues ya habéis recibido vuestra recompensa” (Lc. 6, 24).

2.  La economía no tiene por fin acumular riquezas sino proveer a las necesidades materiales de los
hombres, sin perjudicar su bien espiritual.  Por ello, ninguna transacción es lícita si es contraria a la
justicia, a la caridad o a la salvación de las almas.  aun si el liberalismo moderno fuera favorable al en-
riquecimiento de la sociedad humana ‒lo que está lejos de haberse probado‒, debería ser rechazado
con horror, puesto que lleva a perder las almas y a destruir la caridad entre los hombres.5

3.  antes que al hombre, todos los bienes pertenecen a Dios.  Por esta razón, cada uno debe usar sus
bienes no según sus caprichos, sino según la intención del Creador, es decir para el bien y no para el mal.

LA INJUSTICIA DE LOS PRECIOS IMPUESTA POR EL LIBERALISMO

El sistema liberal y el costo extremadamente bajo de los transportes marítimos y terrestres permiten
a las multinacionales del comercio poner en competencia a los productores del mundo entero e imponer



así precios excesivamente bajos.  Ellas, por ejemplo, comprarán el trigo en las grandes estancias de
Brasil (25.000 has.) que no emplean más que un trabajador por cada 1.000 hectáreas de tierra, e im-
pondrán así un precio mundial muy bajo.

Con frecuencia se piensa erróneamente que en los intercambios comerciales hay siempre un perdedor
y un ganador.  En realidad cuando los precios son justos todo el mundo gana, del mismo modo que
todos pierden cuando son injustos.  Tomemos el ejemplo precedente: el trigo se vende a quince céntimos
de euro el kilogramo, lo que significa la ruina o la miseria para un gran número de agricultores, espe-
cialmente en los países pobres que no están en condiciones de subvencionar su agricultura.  Este precio
muy bajo no aprovecha de ningún modo a los consumidores, puesto que la harina se vende al por menor
a 1,5 euros y el pan a 3 euros, es decir ¡diez o veinte veces más caros que el trigo!  Tampoco aprovecha
al Brasil, donde una parte de la población muere de hambre, supuesto que todo su trigo va al extranjero.
¿aprovecha tal vez a los riquísimos propietarios de las multinacionales del comercio?  ¡De ningún
modo!  No sólo les resulta difícil invertir esos millones de dólares que se acumulan en sus cuentas ban-
carias, sino que además estarán siempre a merced de un revés de fortuna o de una crisis económica que
arruine sus esperanzas: ¡cuántas crisis de nervios y cuántos suicidios en perspectiva!

Un precio más justo reduciría sin dudas los beneficios de los trusts, pero les daría también una mayor
estabilidad.

PaDrE GUILLaUME DEVILLErS (Tomado de su libro “La politica cristiana”)
NOTAS:
1. El presente estudio, evidentemente, está fuertemente inspirado en las grandes Encíclicas Pontificias, especial-
mente en la Rerum novarum de León XIII y en Quadragesimo anno de Pío XI.  Nunca recomendaremos sufi-
cientemente su lectura.
2. Ese es el argumento de la ley “Le Chapelier”, que dispuso en consecuencia la supresión de todas las corpora-
ciones, puesto que ellas limitaban la libertad de precios (junio de 1791).  He aquí el texto del artículo: 3: “Si,
contra los principios de la libertad y de la Constitución, los ciudadanos vinculados a las mismas profesiones,
artes y oficios, deliberasen o hiciesen acuerdos tendientes a impedir la libertad de contrato o a no aceptar sino
a un precio determinado la provisión de los productos de su industria o de sus trabajos, tales deliberaciones o
convenciones, acompañadas o no de juramento, se declaran inconstitucionales, atentatorias a la libertad y a la
Declaración de los Derechos del hombre y de ningún efecto” (citado por Charles Maurras en su obra “Mes idées
politiques”, París, albatros, 1983, p. 269, nota 1).
3. Ver el artículo 5.
4. Ese bello país que era llamado “Isla de los Santos” se transformó durante los reinados de Enrique VIII y de
Isabel I en guarida de la revolución religiosa o protestantismo.  La legítima jerarquía eclesiástica y la auténtica
aristocracia inglesa fueron suprimidas por el homicidio, la prisión, el exilio, el despojo o la corrupción, y reem-
plazadas por una clase abyecta.  Ésta se enriqueció por el pillaje de los monasterios, catedrales, iglesias, hospitales,
escuelas, instituciones y obras de todo tipo, creadas por la Iglesia Católica en el decurso de los siglos.  Esa clase
se enriqueció igualmente por la piratería, el tráfico de esclavos y la absoluta falta de escrúpulos en toda suerte de
negocios o de transacciones mercantiles.  El mundo moderno es la prolongación de ese espíritu.  “La buena fe
tiene muy poca importancia para el comerciante especulador anglo-americano.  Él no conoce otra ley que la de
su propio interés.  Él no es movido sino por el deseo de riquezas y no respeta sino la fortuna” (Luis de Onis:
“Memoria sobre las Negociaciones entre España y los Estados Unidos de América”).  Don Luis de Onis fue mi-
nistro plenipotenciario de España en los Estados Unidos hacia 1812.
5. Entre los numerosos crímenes cometidos por el liberalismo económico podemos citar, a título de ejemplo, el
exterminio de poblaciones enteras como los indios de américa del Norte o los católicos irlandeses, y la destrucción
del imperio español por los piratas ingleses.  En nuestros días: la corrupción sistemática de los pueblos por la pu-
blicidad y la propagación organizada de la contracepción, el aborto, la homosexualidad, etc.



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 17:

Domingo IXº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. He aquí que Dios me ayuda, y el Señor
es el defensor de mi vida: torna los males contra
mis enemigos, y dispérsalos con tu poder, Señor,
protector mío.  Salmo: Oh Dios, sálvame en tu
nombre: y líbrame con tu poder.  Gloria al Padre…
He aquí que…
Colecta. abre, Señor, los oídos de tu misericordia
a las preces de los que te suplican: y, para que
puedas satisfacer los deseos de los que te ruegan,
hay que te pidan lo que a Ti te es grato.
Epístola. (I Corintios, 10, 6-13) Hermanos: No
deseemos cosas malas, como ellos las desearon.
Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según
está escrito: Se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantaron a jugar.  Ni forniquemos, como al-
gunos de ellos fornicaron, y murieron en un solo
día veintitrés mil.  Ni tentemos a Cristo, como al-
gunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las ser-
pientes.  Ni murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron, y perecieron por el exterminador.  Y
todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura: y
han sido escritas para corrección de nosotros, que
hemos venido al fin de los siglos.  Por tanto, el que
crea estar seguro, tenga cuidado no caiga.  No os
acometa más tentación que la humana: mas Dios
es fiel, y no sufrirá que seáis tentados sobre vues-

tras fuerzas, sino que, con la tentación, os dará
también la fuerza para que podáis resistir.
Gradual. Señor, Señor nuestro: ¡qué admirable
es tu nombre en toda la tierra!  Porque tu magnif-
icencia se ha elevado sobre los cielos.
Aleluya. aleluya, aleluya.  Sálvame de mis ene-
migos, Dios mío: y líbrame de los que se levantan
contra mí.  aleluya.
Evangelio. (San Lucas, 19, 41-47) En aquel
tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén, cuando vio
la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si cono-
cieses tú también, al menos en este tu día, lo que
toca a tu paz!  Pero ahora está escondido a tus
ojos.  Porque vendrán días sobre ti: y te rodearán
tus enemigos de trincheras, y te asediarán: y te
apretarán por todas partes: y te prosternarán por
tierra a ti, y a los hijos que están en ti, y no dejarán
en ti piedra sobre piedra: por no haber conocido
el tiempo de tu visitación.  Y, entrando en el tem-
plo, comenzó a expulsar a los que vendían y com-
praban en él, diciéndoles: Escrito está: Mi casa es
casas de oración.  Pero vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones.  Y estaba enseñando todos los
días en el templo.
Comunión. El que come mi carne, y bebe mi san-
gre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor.

RETIROS ESPIRITUALES. Mañana, lunes 18, comienza el retiro es-
piritual para mujeres.  Si alguien aún lo desea hacer, debería inscribirse
hoy mismo en la web.  Les recomendamos llevar un pequeño caloventor.
Debido a que el Padre rubio será uno de los predicadores de estos ejer-
cicios, se hallará ausente de esta Casa durante la semana entrante.
NOVEDADES EDITORIALES. acaba de aparecer un nuevo libro del
Padre Calderón, dividido en dos tomos.  Su título es “La Naturaleza y sus
causas”, y ya están disponibles, ambos tomos, en Librería.
RECESO INVERNAL. Les recordamos que durante las vacaciones de
invierno se suspenden todos los cursos.

X

X

X

AVISOS DE LA SEMANA%& &%


