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RESUMEN  

 

El objetivo de este proyecto es abarcar las diferentes posturas de la Iglesia con respecto 

al liberalismo económico. Esto se realizará a través de la contraposición de las críticas y 

los puntos de convergencia propuestos en diferentes encíclicas y en la Doctrina Social 

de la Iglesia desde el siglo XIX.  

 

ABSTRACT 

 

This project aims to cover the different positions of the Church regarding economic 

liberalism through the contrast of the criticisms and convergence points proposed in 

different encyclicals and the Social Doctrine of the Church since the 19th century. 

 

 
 

PALABRAS CLAVE: economía, liberalismo conservador, libertarismo, John Locke, 

Iglesia Católica. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y MÉTODO 

El nacimiento del liberalismo económico se asocia directamente con el movimiento de 

la Ilustración y, sobre todo, con John Locke. El punto central de su teoría es la libertad. 

Como Isaiah Berlin sostiene, el individuo es su propio dueño, y su vida y decisiones 

dependen de él mismo y no de fuerzas exteriores, por lo que esto implica que una 

persona es libre sólo si se autodirige1. 

La evolución del liberalismo ha derivado en diversas concepciones de este, desde el 

liberalismo conservador, al llamado libertarismo. Locke, como primer pensador liberal 

(por tanto, conservador), sostenía que la libertad solo podía conseguirse en un sistema 

en el que hubiese propiedad privada. Para él, los derechos (entre ellos el de propiedad 

privada), eran otorgados por Dios, y el Estado debía asegurar y respetar esos derechos 

naturales de las personas. Esta concepción teísta del liberalismo a lo largo de los siglos 

y ligado a la disminución del poder de la Iglesia, fue perdiendo ese carácter religioso, 

pasando a tener una concepción de libertad como fin en sí misma y no como medio para 

un fin (Dios). Esta nueva concepción de liberalismo, las crisis económicas y las 

desigualdades sociales llevaron a la Iglesia a comenzar su hostilidad contra el 

liberalismo, que ha ido aumentando o disminuyendo con los diferentes papas.  

El objeto de este proyecto consiste en estudiar la postura de la Iglesia frente al 

liberalismo, analizando argumentos de diversas encíclicas y de la propia Doctrina Social 

de la Iglesia, intentando demostrar que el liberalismo es el sistema que más se acerca a 

los pensamientos cristianos. 

2. LIBERALISMO CONSERVADOR Y LIBERTARISMO 

El liberalismo es un sistema económico y social, cuyo fin es la organización de la 

sociedad mediante unas normas que regulen los modos de conducta y unas leyes 

económicas. La defensa de las libertades individuales, el Estado de derecho y la no 

intervención del Estado en asuntos de mercado serían las principales características de 

este sistema. En definitiva, la limitación del gobierno y la prioridad del individuo. 

 
1 Cf. Berlin, Isaiah (1974), Libertad y Necesidad en la Historia, Madrid, Revista de Occidente, p. 145. 
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El liberalismo está directamente vinculado, en su origen, al liberalismo filosófico o 

conservador 2 . Según define Roger Scruton, «el conservadurismo […], significa el 

mantenimiento de la ecología social. La libertad individual es ciertamente uno de los 

elementos de esa ecología, pues sin ella los organismos sociales no pueden adaptarse 

[...]. El conservadurismo implica la conservación de nuestros recursos compartidos y la 

resistencia frente a la entropía social en todas sus formas»3.  El libertarismo sigue la 

misma estela del conservadurismo, aunque considera que la libertad individual está 

limitada por la de los demás. 

John Stuart Mill (siglo XIX) sería el punto de inflexión entre estas posturas tan 

similares, y a la vez diferentes. Hasta ese momento, los principales pensadores y 

economistas eran teístas, por lo que la libertad tenía como sentido el cumplimiento de la 

ley de Dios. Sin embargo, Mill propone el “ser uno mismo y no obedecer a Dios”4. El 

libertario considera la libertad como un fin en sí mismo, frente a los liberales 

conservadores para los que la libertad es el medio para un fin, Dios. 

Los conservadores defienden que la educación, entendida como el perfeccionamiento 

de nuestra naturaleza gracias a los hábitos adquiridos (defensa de las virtudes en sentido 

aristotélico), es indispensable para el correcto funcionamiento de la sociedad, «el niño 

cuya voluntad no haya sido adecuadamente entrenada en la resistencia de los apetitos 

terminará disipando su vida en el vino y las mujeres»5. La adquisición de estas virtudes 

está directamente relacionada con el papel de la familia, y con el orden moral privado 

que se adquiere de esta. Locke afirma que una economía fructífera sólo se dará en un 

Estado con ciudadanos virtuosos educados correctamente desde su infancia, y esto solo 

es posible en familias estructuradas y estables6. 

Sobre todo, en relación con el ámbito de las instituciones familiares, el libertario 

diríamos que se asemeja en ideología a la izquierda antiliberal, dejando de lado el 

nacionalismo y la moral conservadora de partidos de derechas.  

 
2 Entendiendo como tal el de John Locke, Montesquieu o Adam Smith. 
3 Scruton, Roger (2006), A Political Philosophy, London-New York, Continuum, p.ix. 
4 Negro Pavón, D (1968) “John Stuart Mill: el liberalismo como ideología”, Revista de Estudios Políticos 
159-160, p.121-140 
5 Contreras, Francisco José (2018), Una defensa del liberalismo conservador, Madrid, Unión, p.53. 
6 Locke, John (2012), Pensamientos sobre la educación, Madrid, Akal, passim. 
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Sin embargo, el libertario no se centra en las virtudes individuales, sino en la influencia 

de los actos sobre la libertad de los demás. Esta idea aleja al relativismo libertario –en el 

que existen unas pocas reglas establecidas para impedir interferencias con la libertad 

ajena–, del “dogmatismo” (iusnaturalismo) defendido por Locke y los conservadores.  

3. JOHN LOCKE 

Para conocer los principios del liberalismo económico, debemos remontarnos a John 

Locke, pensador inglés del siglo XVII conocido como el padre del liberalismo clásico.  

Para contextualizar históricamente la cuestión, nos encontramos en un siglo 

caracterizado por la Revolución Industrial y, consecuentemente, con cambios sociales 

importantes. La burguesía capitalista triunfa y a su vez aparecen pensamientos 

ilustrados. Estos sostienen que la razón y el progreso en la sociedad permitirán alcanzar 

el bien común y la felicidad pública, por lo que se pretende orientar a las masas hacia 

una mentalidad más racional gracias a la educación.  

Volviendo a Locke y sus ideas, él defiende la limitación del Estado y la prioridad del 

individuo frente a este, basándose en Dios y la ley natural. Para el inglés, el Estado solo 

existe entonces para “tutelar la libertad”. Además, siguiendo la estela de la escolástica 

medieval, le resulta indudable racionalmente la existencia de un Ser eterno, omnipotente 

y omnisciente. Sin embargo, a diferencia del Aquinate, niega la existencia de una moral 

innata que obedece a Dios, y se acerca un poco más al voluntarismo ockhamista: «La 

ley natural no habita en el interior del hombre, le viene impuesta desde fuera, por la 

voluntad heterónoma de Dios»7. 

Por tanto, Locke sigue la perspectiva ética aristotélica y la cristiana, defendiendo que la 

felicidad se alcanza con la práctica de las virtudes adquiridas por la educación y con la 

recompensa otorgada por Dios (según el utilitarismo teológico8). 

 
7 Contreras, Francisco José (2018), Una defensa del liberalismo conservador, Madrid, Unión, p.42. 
8  Según el utilitarismo teológico, Dios introduce un sistema de premios y castigos imponiendo una 
obligación moral en las personas, y así estas poder gozar de una “existencia feliz” (ya que esa es nuestra 
finalidad como humanos). «Un hombre está obligado cuando se ve forzado violentamente por mandato de 
otro» y este debe ser un motivo poderoso, por lo que no puede ser otro que Dios) (Paley, William (1978), 
Principles of moral and political philosophy, New York-London, Garland Publishing, pp. 44-45) 
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Sin embargo, no propone una educación universal. Considera una educación en las 

ciencias para las élites, mientras que los trabajadores únicamente deberán desempeñar 

adecuadamente sus habilidades mecánicas. Además, afirma que es tan importante la 

educación intelectual como el forjar un cuerpo vigoroso capaz de llevar a cabo las 

órdenes de la mente9. En mi opinión, en las teorías de Locke (y en la de los ilustrados en 

general) se puede encontrar cierta ambigüedad, ya que presentan la educación como 

medio para acceder al bien común y la felicidad, pero ésta solo se reserva a la élite 

dominante.  

Además, la felicidad (como seres sociales por naturaleza) se logrará por el trabajo. La 

propiedad privada, por tanto, será justa porque se adquirirá por el esfuerzo propio.  

La libertad para Locke no es un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir, voluntaria 

y libremente, la voluntad de Dios. Es decir, propone la libertad como instrumento para 

el perfeccionamiento moral obedeciendo a Dios10. «Siendo iguales e independientes, 

nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones; porque, siendo los 

hombres todos la obra de un Hacedor omnipotente e infinitamente sabio [...] son 

propiedad de ese Hacedor y Señor»11.  

Otro aspecto característico que le separa totalmente del libertarismo es la defensa de la 

familia como una institución natural. La familia debería estar sometida a una reglas 

morales y jurídicas que no pueden atender a “caprichos” individuales, porque entonces 

el fin del hombre (la perpetuación de la especie) se vería afectado12. 

Su economía se podría resumir básicamente en: la libertad de los individuos, la 

propiedad y el derecho a la vida unido a la defensa de la familia.  

4. LA IGLESIA Y LA ECONOMÍA 

La Doctrina Social de la Iglesia ha criticado tanto el comunismo o el socialismo como el 

liberalismo, sistemas vistos como negación del orden moral objetivo, definido como los 

 
9  Crespo, Juan Antonio (1992), Locke: liberalismo y educación, Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid.  
10 De esta postura se separará totalmente Mill afirmando la libertad como un medio para crear una 
identidad propia sin obedecer a Dios.  
11 Locke, John (1990), Ensayo sobre el gobierno civil, Madrid, Aguilar, p.10 
12 Cf. Contreras, Francisco José (2018), p. 26. 
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«principios de justicia y equidad que, postulados por la recta razón, son la base tanto de 

la vida individual y social como de la vida internacional»13.  

La Iglesia no defiende ni la libre concurrencia sin frenos (liberalismo), ya que daría 

lugar a una dictadura económica, ni el colectivismo económico (socialismo), que 

suprimiría los derechos individuales. No plantea un modelo social, político o 

económico, sino que formula un corpus o doctrina con el que analiza las realidades 

sociales, se pronuncia sobre ellas y da orientaciones para la justa solución de los 

problemas derivados de las mismas 14 . Por este motivo, su doctrina no puede 

considerarse como una tercera vía económica paralela a las demás, aunque, como se 

comenta más adelante, el distribucionismo sí lo sería.  

La Iglesia se basa en un único principio para realizar su crítica contra los diferentes 

sistemas económicos: la justicia social. Exige una comunidad política que produzca 

abundancia de bienes, los distribuya equitativamente por todos los pueblos, y organice 

el entramado laboral respetando la supremacía del hombre sobre todos los demás 

elementos de la vida común15. «Dios ha destinado la tierra y todo cuanto ella contiene, 

para uso de todos los hombres y de todos los pueblos, de modo que los bienes creados, 

en forma equitativa, deben alcanzar a todos bajo la dirección de la justicia acompañada 

por la caridad»16.  

Una aplicación de estos principios teóricos es el distribucionismo o distributismo, 

popularizado a principios del siglo XX gracias a los escritores Hilaire Belloc y G.K. 

Chesterton. En este sistema se plantea la economía desde un plano diferente: la familia 

como principal agente económico. Se propone una propiedad productiva dispersa en vez 

de concentrada, oponiéndose totalmente al mercado. Daría lugar a que los hombres 

vivieran en condiciones de autosuficiencia, dependiendo de sí mismos y no de un 

salario. Además, se presenta la sociedad como medio para un fin, la salvación de los 

hombres, y no se restringe el derecho a la propiedad privada: «su programa está 

diseñado para salvaguardar y defender ese derecho, y para asegurar que la mayoría (si 
 

13 Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 63. 
14 Cf. Juan Pablo II, Centessimus Annus, 5. Como Unamuno plantea, «la religión no es para resolver los 
conflictos económicos o políticos de este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres» 
(Unamuno, Miguel de (1985), San Manuel Bueno, mártir, Madrid, EDAF, p.104) 
15 Cf. Pablo VI, Populorum Progressio, 22. 
16 Gaudium et spes, 69. 
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no son todos) de la sociedad puedan beneficiarse de él, acorde con su dignidad e 

independencia como hombres, y no como simples empleados potenciales»17.  

Podría considerarse que este sistema es el más acorde con la Iglesia (básicamente se 

establece en base a la Doctrina Social de esta), pero a pesar de esto, y ya contemplando 

una opinión propia, es un sistema igual de utópico que el comunismo de Marx. La 

“solidaridad” que caracteriza a ambos con el intento de crear una economía en la que –

por parte del distributismo – todo el mundo sea propietario, o – por parte del 

comunismo – el Estado sea el único propietario productivo, da lugar a una utopía para el 

crecimiento económico de un país. Nuestra realidad social impediría siquiera el inicio 

de un sistema así. Por un lado, debido a que el mundo está controlado por las grandes 

empresas que no permitirían perder su poder. Por otro lado, coincidiendo con el 

pensamiento hobbesiano de una conducta humana autointeresada, por el egoísmo del ser 

humano por naturaleza.  Si encontramos un mínimo sector de la sociedad que no pone 

de su parte, se daría la imposibilidad de cultivar los sistemas citados. Al fin y al cabo, 

solo podemos manejarnos bien (o por lo menos lo que se ha visto hasta ahora18) con un 

sistema gobernado por la libre competencia y la ley de la oferta y la demanda para el 

funcionamiento del mercado. Así que, independientemente de las buenas y justas ideas 

de la Iglesia puestas en práctica por el distributismo, nuestra economía y sociedad se 

basará de hecho únicamente en los pilares principales que tanto critica aquella: el 

capitalismo y el socialismo. 

4.1 El socialismo en la Iglesia  

En relación con estos dos sistemas económicos, en primer lugar, encontramos la crítica 

de la Iglesia al socialismo como sometimiento total de la vida económica al Estado, ya 

que convierte al hombre en una “mera rueda de una gigantesca máquina productiva y 

consumidora, gobernada exclusivamente por las decisiones de la autoridad”. Es decir, la 

obligación del individuo al trabajo colectivo sin atender a su bienestar particular19. 
 

17  Sharpe, John (2002), “Liberal Economics vs. Catholic Truth”, en Seattle Catholic. A Journal of 
Catholic News and Views, publicado en  
https://www.seattlecatholic.com/article_20021103_Liberal_Economics_vs_Catholic_Truth.html. 
Traducción mía. Cf. Pío XI, Quadragesimo Anno 61. 
18  Véase el ejemplo de países como China o la URSS, donde la revolución comunista llevó, 
respectivamente, a la creación de una feroz dictadura y una economía con medidas capitalistas, o a una 
desintegración del socialismo por completo.  
19 Cf. Pío XI, Divini Redemptoris, 8-13. 



Compatibilidad del liberalismo con la Iglesia 
Proyecto de Investigación del BE — curso 2019—2020 

Ana Jara Alonso 

 

Ensayo BE — Instituto San Mateo — curso 2019 – 2020 Página 9 

Además, este sistema convertiría al matrimonio y a la familia en una institución 

plenamente artificial y civil. La Iglesia entonces considera que el socialismo «defiende 

el principio de una absoluta igualdad, rechazando toda jerarquía y autoridad establecida 

por Dios, incluso la de los padres; todo eso que los hombres llaman autoridad y 

subordinación se deriva de la colectividad como de su primera y única fuente»20.  

A pesar de esto, la economía socialista podría considerarse la más cercana a las ideas de 

la Iglesia, ya que sus valores morales parecen más afines que los del liberalismo, al 

tener supuestamente más en consideración a los menos privilegiados económicamente. 

Sin embargo, podemos ver documentos como la encíclica de León XII, donde se plantea 

que el colectivismo es completamente incompatible con el derecho a la propiedad 

privada, e incluso lo propone como una contrariedad en sí misma, ya que, si los obreros 

quieren que todos los bienes pasen a la comunidad, se estarían limitando sus pertinentes 

esfuerzos por aumentar sus bienes propios21.  

En segundo lugar, y centrándonos más en el asunto que nos concierne, la Iglesia 

también critica al liberalismo económico y al capitalismo. En el siguiente apartado 

expondré los principales puntos de divergencia entre ellos.  

5. EL LIBERALISMO EN LA IGLESIA 

La relación de la Iglesia con este sistema ha sido fluctuante en el tiempo, dependiendo 

de los diferentes papas, y, sobre todo, de las diferentes situaciones históricas. Tenemos 

un claro ejemplo con el papa actual, Francisco, que se sostiene que «esa economía 

mata»22. Sin embargo, los dos papas anteriores, Juan Pablo II y Benedicto XVI, podrían 

considerarse más afines al liberalismo, sosteniendo que «sólo si es libre, el desarrollo 

puede ser integralmente humano; sólo en un régimen de libertad responsable puede 

crecer de manera adecuada»23.  

 
20  Ibíd., 10. 
21 Cf. León XIII, Rerum Novarum, 10-12. 
22 Francisco propone el liberalismo como un sistema de exclusión e inequidad que ha desarrollado una 
“globalización de la indiferencia”. Una sociedad más preocupada por qué comprar que por los menos 
privilegiados económicamente, que “nos parecen un mero espectáculo”. Cf. Evangelii Gaudium, 53-54. 
23 Benedicto XVI, Caritas in veritate, 17. 
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Según la doctrina de la Iglesia, el liberalismo es considerado como una dictadura 

económica producida por una oligarquía, dejando las funciones públicas al servicio de 

los económicamente más poderosos y consecuentemente originando abusos.  Debemos 

tener en cuenta además que este juicio no es unidireccional, ya que muchos economistas 

se alejaron de la Iglesia porque les parecía que los eclesiásticos censuraban aquellos 

principios económicos en los que veían posibilidades para un mayor bienestar de la 

sociedad. 

Resulta un poco confuso el hecho de que el liberalismo, nacido como hemos visto de 

pensadores teístas (especialmente Locke), resulte un tema tan controvertido para la 

Iglesia. La verdad es que no parece haber ninguna objeción por parte de la Iglesia desde 

la creación del liberalismo hasta el momento en el que el Antiguo Régimen, que daba 

poder e importancia a la institución, empezó a ser amenazado sobre todo en las 

revoluciones liberales del siglo XIX. A partir de este momento se genera un nuevo 

escenario en la relación entre estos en comparación con el que se había dado 

anteriormente. En España, por ejemplo, la desamortización de Mendizábal supuso la 

expropiación de los bienes del clero, y consecuentemente, una brecha entre el Estado y 

la religión. No solo en España, sino también en el resto de Europa, la Iglesia se vio tan 

amenazada que se obstinó con la idea del liberalismo como causante de todos sus males. 

No obstante, el mayor factor de esta hostilidad es la acusación al liberalismo como 

factor de la descristianización. La religión, indudablemente, ha ido progresivamente 

perdiendo fieles y poder dentro de los estados, y por tanto esta concepción 

prácticamente atea de la vida ha creado la “decadencia de la civilización” según los 

cristianos. «A cada hora de elección entre el espíritu de la sociedad cristiana y el del 

mundo moderno, hay un error de agujas, desorden y confusión a causa de las 

costumbres del modernismo, de los condicionamientos del modernismo, de las falsas 

ideas modernas sobre el hombre, sobre la sociedad y sobre la historia»24. Este mundo 

moderno crea “ateocracias” o “Estados sin Dios”25 gracias a los gobiernos que impulsan 

un liberalismo laicista. Por tanto, ya que para la Iglesia “la criatura sin su Creador se 
 

24 Esta cita corresponde a la crítica que realiza el escritor católico Jean Madiran hacia el mundo moderno 
como causa del ateísmo contemporáneo. Él, a diferencia de este ensayo, deriva este problema en la 
apertura de la sociedad al comunismo soviético. (Madiran, Jean (2014), “San Pío X”, Revista de 
formación cívica y de acción cultural, según el derecho natural y cristiano 529-530, p.750-756). 
25 Se denomina así a las sociedades sin ninguna referencia a un orden moral superior, es decir, a Dios. 
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diluye” y el hombre no puede realizar el bien sin este, es lógica la rivalidad que 

muestran hacia el sistema que no propone a Dios como base de su ideología. Además, el 

materialismo que caracteriza a la sociedad actual, consecuencia directa del capitalismo, 

es lo que causa la deshumanización de esta y a su vez la incapacidad de acercarse a 

Dios. 

Otras acusaciones que se dan versan sobre su “inmoralidad”, ya que según ciertos 

papas, da rienda suelta a la codicia26. El error más grave del sistema, por tanto, es la 

desigualad y los abusos que provoca, siendo el deseo de liberar al Estado de las 

funciones públicas y ponerlas en manos de los más poderosos económicamente causa 

directa de la miseria generalizada de la clase trabajadora, o sea, de la mayor parte de la 

población.  

Este juicio se observa desde encíclicas como Mirari vos del papa Gregorio XVI (1832) 

o Quanta cura de Pio IX (1864). Sin embargo, estas, a diferencia de lo que comúnmente 

se piensa, no hacen un juicio desde un punto de vista económico. Fue con Rerum 

Novarum de León XIII (1891) cuando se empieza a tratar la economía plenamente, y 

cuando el papel de la Iglesia en esta adquiere rigurosidad. El papa Pecci en esta y otras 

encíclicas, enjuicia la economía liberal y el proceso seguido por esta: su comienzo en la 

Ilustración; la “bomba” que es la revolución industrial27, con la que las desigualdades 

económicas se multiplican y a su vez las demandas por la mejora de condiciones 

sociales y laborales (apareciendo ideologías tampoco aceptadas por la Iglesia como el 

socialismo, el comunismo o el anarquismo); y, por último, el resultado derivado de los 

abusos del sistema originando la actual revolución28. Aun así, a mi parecer su juicio no 

es del todo acertado, ya que sigue sin distanciar el sistema económico del sistema ético-

cultural, y critica el liberalismo prácticamente desde el punto de vista moral y no 

económico. 

Juan Pablo II, sin embargo, sí separará estos dos ámbitos al juzgar el liberalismo. Desde 

el punto de vista económico, él defiende con creces el carácter natural del derecho a la 
 

26 En la conclusión resolveré este asunto manifestando mi visión del sistema como amoral, y no como Pío 
XI adjetiva, inmoral. 
27  Según Pablo VI el liberalismo desenfrenado es el causante de las consecuencias atribuidas 
posteriormente a la industrialización, por lo que afirma que sería injusto atribuirle lo que ha causado «el 
nefasto sistema que la acompañaba» (Populorum Progressio, 26). 
28 Cf. León XIII, Graves de communi, 1. 
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propiedad privada y, necesariamente, el trabajo para conseguir esta, siendo ambos 

característicos del sistema liberal. Sin embargo, afirma que el mercado no puede 

satisfacer necesidades colectivas, ya que los bienes que se obtienen de este no están 

destinados a todos, sino a unos pocos privilegiados. A mi juicio, en esto Juan Pablo se 

equivoca, ya que en la naturaleza del liberalismo encontramos lo criticado por él. En el 

capitalismo los bienes privados son destinados a la creación de más beneficio para el 

propietario, lo que tiene como consecuencia directa la creación de riqueza para el resto 

de la sociedad y sus integrantes. Por tanto, no solo satisfarían a unos pocos como él 

sostiene.  

Más tarde se pregunta si este sistema sería el adecuado para el desarrollo de los países 

del Tercer Mundo y concluye con una gran idea: «si por “capitalismo” se entiende un 

sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del 

mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los 

medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la 

respuesta ciertamente es positiva […]. Pero si por “capitalismo” se entiende un sistema 

en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto 

jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una 

particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta 

es absolutamente negativa»29. 

Diríamos entonces que Juan Pablo II realiza una crítica positiva al papel del mercado en 

sí, y negativa a la concepción errónea que se puede tener de la libertad. Por esto, como 

ocurre con los demás papas, podemos concluir que el sistema que todos critican es el 

que realmente responde a sus deseos, y que lo que se critica no es el punto de vista 

económico, sino más bien el ámbito de la moral. 

 6. ¿ECONOMÍA O MORAL? 

Debemos tener en cuenta un factor clave a la hora de juzgar los “consejos económicos” 

que hace la Iglesia, no solo hacia el liberalismo, sino a todo sistema económico. ¿A qué 

se está refiriendo la Iglesia cuando trata la economía? ¿A un sistema económico, o a un 

sistema ético-cultural? 
 

29 Cf. Juan Pablo II, Centesimus Annus 30-43 
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Pues bien, la Iglesia no ofrece en ningún momento una definición técnica de economía, 

sino que en las diferentes encíclicas y documentos la palabra “economía” adquiere 

significados como “vida económica”, “orden económico y “economía social”. Aquí 

precisamente encontramos el malentendido con respecto al liberalismo.  

Principalmente, incluso las encíclicas consideradas como las más duras contra el 

liberalismo, al fin y al cabo, solo aportan meras contribuciones para su mejora y 

destacan los supuestos errores de este sistema. Además de que, como muy bien aclara 

León XIII, no se había separado a la hora de su crítica los diferentes aspectos del 

término. «Si manifestara mi opinión sobre algún problema económico actual, estaría 

interfiriendo con la libertad de los hombres para resolver sus propios asuntos. […] Los 

hombres deben plasmar en hechos esas cosas, cuyos principios han sido establecidos 

más allá de toda disputa […] Hay que dejar que el tiempo y la experiencia las 

solucionen»30.  

La Iglesia, como se deja claro en Quadragesimo Anno, no puede entrometerse en 

asuntos terrenos que no le conciernen (materias sociales y económicas), pero a la vez no 

puede renunciar a juzgarlo desde un punto de vista moral ya que incluso poseyendo la 

economía y la disciplina moral principios propios, «es erróneo que el orden económico 

y el moral estén tan distanciados y ajenos entre sí»31. 

Siguiendo con la estela de Benedicto XVI, voy a aportar la visión que, a mi parecer, es 

la más coherente y adecuada para el problema propuesto. De acuerdo con Pío XI, el 

orden económico no puede estar distanciado de la moral. La actividad económica, el 

mercado, responde a necesidades de la sociedad y a las configuraciones culturales, y, 

por tanto, no existe por sí mismo, no es algo aislado que funcione individualmente, sino 

que depende de estas. Al no “existir”, no puede tener una naturaleza moralmente mala, 

egoísta e individualista (como se ha acusado al sistema liberal), sino que esa moral tiene 

que corresponder a otro ámbito que no sea el económico. Thomas Woods sugiere que el 

problema de la avaricia es, más que de economía, una cuestión de filosofía moral. 

Además, sostiene la libertad de valores de la ciencia económica, ya que no dice a las 

 
30 Burton, Katherine (1962), Leo the Thirteenth: The First Modern Pope, Nueva York, David McKay Co., 
p. 171. 
31 Quadragesimo Anno, 41-43. 
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personas cuánto dinero deben ganar o cómo emplear su riqueza32. Esto sin embargo 

choca un poco con el punto de vista católico, donde se sostiene que no debe ser amoral 

ningún sistema económico: «el sector económico […] es una actividad del hombre y, 

precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente»33. 

Pero, rehusando el problema de que la economía sea una ciencia libre de valores o que 

pueda no serlo, ¿no deberíamos no atacar su naturaleza como sistema económico, sino 

que lo que deberíamos enjuiciar es la ideología que subyace en la sociedad y que guía a 

este sistema?34 

En la encíclica Quadragesimo Anno (1931), una de las más modernas encíclicas a la vez 

que de las más hostiles contra el liberalismo, observamos en todo su esplendor lo que 

vengo defendiendo: Pío XI afirma que este sistema “no es condenable por sí mismo”, 

pero lo que sí hace es condenar sus abusos… Y al fin y al cabo, eso sería consecuencia 

de la mala actuación de los que poseen el capital. 

7. CONCLUSIÓN  

A mi parecer, es clara la compatibilidad de la Iglesia con el liberalismo y, es más, lo 

plantearía como el sistema idóneo para alcanzar las condiciones laborales deseadas por 

los papas. Debemos tener en cuenta que el liberalismo unido a la globalización ha 

ayudado a muchos países tercermundistas a enriquecerse en el siglo XX (aunque sea 

mínima esa riqueza), cosa que con sistemas como el socialista no se ha podido dar35. La 

única forma de que una sociedad pueda desarrollarse es mediante la acumulación de 

capital (resaltando “capital” y no “acumulación”), y eso solo es posible gracias a la 

propiedad privada y al ámbito empresarial. Pero es importante destacar que la relación 

entre un empresario y un trabajador no necesariamente tiene que derivar en un trato 
 

32 Cf. Woods, Thomas (2008), Por qué el Estado sí es el problema, Madrid, Ciudadela libros, passim. 
33 Caritas in veritate, 36. 
34 «No se deben hacer reproches al medio o instrumento sino al hombre, a su conciencia moral y a su 
responsabilidad personal y social». Ibíd, 36. 
35 Esto atiende a una norma económica básica. Para que un Estado se desarrolle se debe invertir y, por 
tanto, ahorrar previamente. Si el gobierno no respeta la propiedad privada y se queda con los bienes, los 
usará para aumentar su poder, empobreciendo aún más a la sociedad. Por lo tanto, si no hay personas que 
inviertan al no poseer capital, ¿cómo podría salir a flote un país?  
Aquí encontramos la paradoja del socialismo. El Estado busca ganar ese poder para que ninguna persona 
sea superior al sistema y, por tanto, asegurar que las necesidades de todas las personas se cubren por 
igual. Sin embargo, el problema se produciría cuando el líder del Estado (una única persona) acaparara 
todo el poder, realizando justo lo que quieren evitar. (Consultar artículo de Juan Ramón Rallo, Sobre la 
riqueza en el Tercer Mundo: https://www.liberalismo.org/articulo/316/83/riqueza/tercer/mundo ) 



Compatibilidad del liberalismo con la Iglesia 
Proyecto de Investigación del BE — curso 2019—2020 

Ana Jara Alonso 

 

Ensayo BE — Instituto San Mateo — curso 2019 – 2020 Página 15 

abusivo, y que el error, que lo aleja de la moral religiosa, es cuando esa libertad se 

transforma en asirse al propio interés y el desprecio de Dios y el prójimo36. 

Por otro lado, como Kuehnelt-Leddihn (liberal y católico) describe, encontramos en la 

sociedad una falsa creencia de que los ricos obtienen su capital quitándoselo a los más 

pobres, y por ello las tantas críticas a la inmoralidad del liberalismo: «subsiste, en 

primer lugar, el curioso sentimiento de que cualquier cosa que tenga una persona ha 

sido de alguna manera sustraída de otra persona»37. 

A su vez, la libertad económica es también compatible con la tolerancia religiosa, ya 

que la mano invisible del mercado, de la que nos hablaba Adam Smith en el siglo 

XVIII, demuestra que este no se verá alterado por ninguna fuerza externa, en este caso 

creencia religiosa38.   

Por tanto, englobando todos los puntos, si el liberalismo es amoral (o en parte al 

menos), y además en él tiene cabida la libertad religiosa, ¿por qué se ha criticado tanto a 

lo largo de la historia? ¿hay más razones aparte de ubicar la separación de la Iglesia del 

liberalismo justamente cuando ésta estaba perdiendo poderes?   

Solo podemos llegar a la conclusión de que se ha criticado el liberalismo desde 

diferentes ámbitos. La Iglesia ha criticado el aspecto moral por encima de todos, siendo 

especialmente invectiva durante momentos de crisis económicas, y enfocándose sobre 

todo en el individualismo al que supuestamente conduce. Pero si volvemos a la idea de 

enjuiciar a la sociedad y no al sistema, ¿quién sería el malo cuando no se respetan los 

derechos humanos con la corrupción e ilegalidades? ¿lo es el liberalismo? ¿o lo es la 

falta de ética de la sociedad? Por tanto, si la culpa es de esta última y esa tarea la tienen 

las comunidades religiosas y política, ¿no serían los sistemas institucional y cultural 

quienes estarían haciendo mal su trabajo? 

 
36 Cf. Centesimus Annus 17 
37  Traducción de Juan Ramón Rallo en https://www.mises.org.es/2015/12/identidad-y-diversidad/, del 
primer capítulo de Leftism Revisited: From De Sade and Marx to Hitler and Pol Pot, escrito por Erik Von 
Kuehnelt-Leddihn. 
38 Adam Smith sacó a la luz este término en 1759 (Cf. Teoría de los sentimientos morales, edición de 
Carlos Rodríguez Braun, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 333). Cuando habla sobre la mano invisible 
del Estado se refiere a su capacidad de autorregulación, siendo la ley de la oferta y la demanda el único 
factor causante del equilibrio del mercado. He querido ligar esta idea con la de tolerancia religiosa, ya que 
la libertad de la que Smith dota al mercado implica que no sea frenado por factores sociales (como 
pudieran ser las creencias religiosas).  
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Si deseamos llevar a cabo el capitalismo “bueno” al que se refiere Juan Pablo II, 

deberíamos dejar de criticar nuestro sistema económico y empezar a buscar soluciones 

que se orienten al correcto funcionamiento de éste, con personas capaces de tener un 

comportamiento ético y económicamente fructífero.  

Englobando todos los aspectos objetivos de esta relación, en mi opinión es 

definitivamente compatible ser católico y liberal, ya que no hemos encontrado ninguna 

incompatibilidad de la doctrina de la Iglesia con la propiedad y el libre mercado que 

defiende la ideología capitalista y, a su vez, no hay nada en esta que se contradiga con el 

catecismo.  
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