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Tras la Segunda Guerra mundial se crearon las bases para 
una nueva humanidad, pero estas bases entraban en 
competencia con el espíritu de este mundo, el capitalismo, 
que requiere generar cada vez más riqueza y acumularla 
en menos manos. Esto llevó al surgimiento del 
neoliberalismo y a la aparición de crisis recursivas que nos 
han puesto en la situación de un cambio real de 
paradigma. El mundo en su conjunto ha de pasar del 
productivismo materialista a un concepto del mundo como 
don y de la vida como servicio. 
La Iglesia juega un papel capital, sirviendo a Dios y dejando 
al dinero, ha de ser ariete en la apertura del nuevo 
paradigma, cosa que vemos esperanzados con Francisco. 
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Dos paradigmas en conflicto: oeconomia salutis vs salus per oeconomiam 
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Dos paradigmas en conflicto: oeconomia salutis vs salus per oeconomiam 

 

Etapas del Paradigma economicista: 
1. Era Axial (Jaspers): 800 a.C al 600 d.C 
•  Nacen los estados, crean mercados, acuñan moneda y usan 

esclavos. 
2.       Edad Media: 600 al 1450. 
• Declive de las ciudades y los estados, moneda virtual, 

mercados controlados y surgen relaciones de vasallaje.  
3.        Era de los imperios capitalistas (Graeber): 1450-1971 
• Vuelven los estados, se acuñan monedas, crean mercados y 

usan esclavos. 
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Dos paradigmas en conflicto: oeconomia salutis vs salus per oeconomiam 

Etapas del Paradigma economicista tardío (capitalismo histórico): 

Mercantilismo-Imperialismo-Monopolismo 

 Crack del 29: fin del capitalismo esclavista 

 New Deal-Breton Woods: los 30 gloriosos. 
Capitalismo industrial productivista 

 1971, incipit globalización. Capitalismo 
financiero consumista: 

• Los 30 penosos, TINA: desregulación-privatización. 

• Globalización-Financierización: burbuja tras burbuja. 

1. 2000: quiebra puntocomo-11S. Capitalismo del desastre. 

2. 2007: quiebra subprime. Crisis sistémica. 

3. 2014- (?): quiebra sistémica-dislocación geopolítica global. Muerte del 
paradigma globalizador. 
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Cehegín, 8 de febrero de 2014 

Hundimiento de Wall Street 1929 
• La bolsa de Wall Street se hunde 

estrepitosamente y acaba con la ilusión 
de los años 20. 

Acuerdo de Breton Woods 1944 
•Convertibilidad del dólar: 35 dólares por 

onza. Estabilidad financiera. Control del 
sistema económico. 

Ruptura de convertibilidad 1971 
•Nixon, el 15 de agosto, rompió la 

convertibilidad. Fin del patrón oro. 
Volatilidad  monetaria. 

•Paul Volcker: 20%. 1979. 

 

1986: Big bang day, 27 octubre 

1987 
• Primera crisis financiera neoliberal. 

Un años después del big bang day. 

Segunda crisis financiera 1993 

 
Crisis .com. Quiebran las 
empresas de internet y se 
pierden los activos 

2000 

 

 

•Crisis llamada subprime. Desregulación 
de especulación en materias primas en 
bolsa de Chicago 

2007 

2014: cada 7 años, este toca 
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Dos falacias del capitalismo que han sido desmentidas en el siglo XXI 

2. Los ricos lo son por méritos propios 

1. La riqueza llega a todos por derrame 
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Dos mentiras del capitalismo que han sido desmentidas en el siglo XXI 

1. La riqueza llega a todos por derrame 

54. En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del 
«derrame», que suponen que todo crecimiento económico, 
favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo 
mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que 
jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza 
burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder 
económico y en los mecanismos sacralizados del sistema 
económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen 
esperando. Para poder sostener un estilo de vida que excluye a 
otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha 
desarrollado una globalización de la indiferencia.  
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1. La relación entre la riqueza de una sociedad y la renta anual tiende a crecer (o 
decrecer) hasta un nivel igual a la tasa de ahorro neto dividida por la tasa de 
crecimiento. 
 
2. El tiempo y el azar llevan inevitablemente a la concentración de la riqueza en 
manos de un grupo relativamente pequeño, al que denominaremos “los ricos”. 
 
3. Conforme los beneficios inmediatos de la industrialización van siendo cosechados, 
la tasa de crecimiento de la economía tiende a disminuir; al mismo tiempo, la tasa de 
ahorro neto aumenta, debido a la reducción de impuestos progresivos, el fin de la 
destrucción caótica de la primera mitad del siglo XX y la ausencia de motivaciones 
sociológicas suficientes que lleven a los ricos a gastar sus ingresos o su riqueza en 
vez de ahorrarlos. 
 
4. Una sociedad donde los ricos poseen un alto grado de influencia económica, 
política y sociocultural es en muchos aspectos una sociedad indeseable. 
 
5. En una sociedad donde el cociente entre la riqueza y la renta anual es un múltiplo 
muy grande de la tasa de crecimiento, el control de la riqueza se transmite por vía 
hereditaria; esa sociedad es incluso más indeseable, en muchos aspectos, que una 
meritocracia dominada por una élite de emprendedores ricos. 

2. Los ricos lo son por méritos propios 



El desmentido de ambas falacias implica tres cosas: 

2. Existe una trama ideológica para hacer creer lo 
contrario: que el capitalismo no crea pobreza, sino 
que la combate. 

1. El capitalismo es un sistema ideado para generar 
riqueza para unos pocos y pobreza para la inmensa 
mayoría 

3. Mientras exista el capitalismo habrá injusticia, 
muerte y destrucción del medio humano. 
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Crisis E-7  
del paradigma globalizado 
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Corriente de 
Chorro 

deshilachada y 
sin  

coherencia 















Huella Ecológica. 2012. 1.78 ha media. 
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Evolución de la masa monetaria 
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Hasta aquí hemos visto cómo estamos y 
cómo se ha llegado a esta situación. 
A partir de aquí, siguiendo No podéis 
servir a dos amos, veremos qué es 
realmente lo humano que nos hace ser 
hombres y por lo que hay que trabajar. 
Lo llamamos Reino de Dios, pero no es 
sino lo humano en esencia.  
Hay que salir ÉXODO de la situación de 
opresión e injusticia 
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Lo otro 

Los otros El otro 

EL OTRO 

Madre 
Padre 

Hermano 
Amigo 

Amante 

Lo físico 
Lo biológico 

Familia 
Grupo 

Comunidad 
Sociedad 

Antepasados 
Maestros 

Responsables 

Soberbia 

Avaricia 

Egoísmo 

Gula 
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LA CRUZ DE LA SALVACIÓN 
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