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I. El sistema financiero capitalista – un sistema de acumulación. 
(Para el desarrollo de este punto me he basado principalmente en la propuesta de René Krüger en “Globalizar la Vida Plena – 

Estudios Bíblicos sobre Lucas y Santiago”, CLAI – Fe, Economía y Sociedad) 

 

La Parábola del Rico Insensato 

San Lucas 12:16-21 
Les dijo entonces una parábola: "Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho,  y se 

preguntaba a sí mismo: '¿Qué voy a hacer? 

No tengo dónde guardar mi cosecha'.  Después pensó: 'Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, 

construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes,  y diré a mi alma: Alma mía, 

tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come, bebe y date buena vida'.  Pero Dios le 

dijo: 'Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?'.  Esto es lo 

que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios" 

 

Los bienes tienen una función social que no puede ser olvidada. 

Hay sólo dos alternativas: Economía de acumulación o Economía Solidaria. 

 

La parábola es la presentación de un caso concreto. Desde el comienzo Jesús dice que se 

trata de un hombre rico. Su riqueza aumenta a causa de una cosecha extraordinaria. El 

monólogo del rico es impresionante por sus muchos “mi”: mis frutos, mis graneros, mis 

granos, mis bienes, mi alma. Su proyecto es un proyecto de acumulación para sí mismo. 

Derriba graneros para edificar nuevos. 

 

El programa de hacer tesoros para uno mismo se opone al programa de Dios para la 

riqueza. Esta es la síntesis del programa económico del texto. Dios se presenta con un 

proyecto y un programa totalmente distinto, contrario al modelo de acumulación.  

 

El juicio divino sobre el proyecto del rico comienza con un título despreciativo: Necio. 

La misma palabra que el Salmista utiliza para el que niega la existencia de Dios. 

Tradicionalmente se consideraba un necio al que, en su vanidad o arrogancia, negaba a 

Dios. Ahora también se llama necio al que niega a su prójimo acaparando bienes para sí 

mismo. 

 

La racionalidad materialista y calculadora del rico resulta ser una necedad desde la 

óptica de Dios. Con esta visión Lucas introduce el punto de vista de los pobres, 

hambrientos y explotados y establece la relación con Dios de estas personas que no 

tienen voz. El rico es necio porque no sólo ignora al prójimo sino que se aprovecha de él 

en beneficio propio. 
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El rico sustrae los cereales de la circulación. Con esto provoca encarecimiento de los 

productos y hambre. Luego podrá vender con sobreprecio. “El pueblo maldice al que 

acapara el trigo” (Proverbios 11:26). Sin embargo esta es una de las leyes centrales de 

la economía de libre mercado: toda escasez de bienes (natural o provocada) produce 

aumento de precios y con ello el enriquecimiento de quienes manejan los productos. El 

rico se aprovecha de la situación que le brindan la cosecha abundante y el sistema 

económico.  

 

Se habla mucho de la globalización y liberalización de los mercados y sus beneficios 

para los pueblos en América Latina y el Caribe. Los gobernantes hablan de 

“modernizar” a los países para hacerlos más eficientes y competitivos en el mercado 

internacional. La preguntas son ¿cuáles son los valores que sustenta este sistema, es 

decir: qué o quienes están en primer lugar? ¿qué hace el sistema con quienes ocupan el 

último lugar en su escala de valores?    

 

La parábola del rico y Lázaro. 

Luc.16:19-31 
Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes. A 

su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la 

mesa del rico; .................... 

 

La economía de acumulación está unida a la economía del despilfarro. No sólo se 

aumenta la riqueza en manos de unos pocos sino que éstos hacen una demostración 

obscena de despilfarro frente al pobre, al que por otro lado han invisibilizado.  

¿Quién es el que sufre en nuestro mundo el acaparamiento egoísta de bienes y capitales? 

El mendigo Lázaro espera comer las migajas que caen de la mesa del rico. El famoso 

efecto derrame del modelo neo-liberal, que nunca llega. Finalmente el pobre morirá 

antes que el derrame llegue porque en realidad nunca llegará. 

 

El juicio pronunciado en la Epístola de Santiago. 

Santiago 5:1-6 
Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han 

echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa 

herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. ¡Ustedes han 

amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final! Sepan que el salario que han retenido a los que 

trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del 

Señor del Universo. Ustedes llevaron en este mundo un vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí 

mismos para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. 

 

Este texto de la Epístola de Santiago es muy importante en el análisis del capitalismo 

como sistema de acumulación (ahora globalizado), y nos dice que este modelo está 

irremisiblemente bajo el juicio de Dios.  

 

Santiago se dirige a los que se aprovechan del sistema con juicios sumamente duros. 

Sus palabras ni siquiera son un llamado al arrepentimiento, anuncian el juicio inevitable. 

Aunque hoy haya algunos cristianos, bien intencionados, que propugnan por un 

capitalismo menos salvaje y más civilizado, por un capitalismo “más humano”; para 
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Santiago el sistema de acumulación es un sistema que tiene en sí el germen de la 

putrefacción y no es “mejorable” o “domesticable”.  

 

El modelo de acumulación utiliza la manipulación y la especulación como productoras 

de ganancias para los que poseen los grandes capitales, pero que tienen un color 

totalmente distinto desde el cristal con que tienen que mirarlo los pobres, para ellos se 

trata de codicia destructiva, avaricia devastadora y asesinato de los hambrientos. 

 

El sistema no sólo especula con bienes y capitales, también especula con el trabajo 

humano. No sólo le quita el sentido de realización humana convirtiéndolo en una 

mercancía sujeta a la ley de la oferta y la demanda, sino que además retiene el salario de 

los trabajadores y lucra con él. Son muchos los textos del A.T. que condenan esta 

práctica (cf. Deuteronomio 24:14-15; Levítico 19:13; Jeremías 22:13; etc). A la luz de 

este texto no resulta para nada extraño que la “flexibilización laboral” ha venido siendo 

uno de los puntos principales en todos los planes de ajuste impuestos en América 

Latina. 

 

Todo el sistema está basado en la injusticia y explotación: mercantilización del trabajo, 

robo del salario, manipulación de los mercados y tribunales judiciales que son proclives 

a dar la razón al poderoso.  

 

Además de todo esto, el derroche obsceno es una afrenta añadida al despojo.  

 

Este juicio sobre el sistema de acumulación y de empleo antisocial de los recursos en la 

Epístola de Santiago no es un llamado a cambios cosméticos o a dar limosna. El 

cristianismo de Santiago se inscribe en la línea profética que es parte esencial de la 

revelación bíblica y es de fundamental importancia frente a un sistema que destruye a 

los seres humanos. Contra este sistema mortífero, Santiago subraya la dignidad de los 

pobres, su valoración por Dios y el valor de la comunidad. 

 

Santiago demuestra que la lógica del gran capital es mentirosa. En el fondo, esta lógica 

no tiene nada de racionalidad económica y jamás cumplirá la promesa de que algún día 

significará sustento y bienestar para todo el mundo. La lógica del capital sólo busca más 

réditos para los ricos y más ganancia para aquellos que ya tienen demasiado.  

 

II. El sistema financiero capitalista – un sistema basado en la usura. 

 

Son varios los textos del Antiguo y Nuevo Testamento que se refieren directa o 

indirectamente a la usura: 

Éxodo 22:24:  
Si prestas dinero a un miembro de mi pueblo, al pobre que vive a tu lado, no te comportarás con él como 

un usurero, no le exigirás interés.  

Levítico 25:36-37:  
Si tu hermano se queda en la miseria y no tiene con qué pagarte...No le exijas ninguna clase de interés: 

teme a tu Dios y déjale vivir junto a ti como un hermano. No le prestes dinero a interés ni le des comida 

para sacar provecho.  

Salmo 15:5:  
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(¿quién estará en la presencia de Dios?) el que no presta su dinero a usura. Proverbios 28:8: el que 

acrecienta su fortuna con usura e interés.....  

Ezequiel 18: 8, 13 ,17: 
...el que presta con usura y cobra intereses....   

Ezequiel 22:12   
En ti se acepta soborno para derramar sangre. Practicas la usura y prestas a interés, extorsionas a tu 

prójimo y te olvidas de mí – oráculo del Señor – . 

Lucas 6:35: 
.....presten sin esperar nada a cambio. 

 

Todo el sistema financiero actual está basado en una subordinación de la Economía 

Real al mundo de la Economía Monetaria o Financiera, cuyos dos fundamentos claves 

residen 1) en la teoría del “dinero-mercancía” (que asume como natural que un 

elemento muerto como el dinero puede multiplicarse “por sí mismo”) y 2) en la 

legitimación del préstamo a interés, es decir en la usura.  

 

El tema de la usura es particularmente relevante ya que la deuda externa de los países 

latinoamericanos y especialmente la Argentina se ha multiplicado y ha crecido hasta 

sumas impagables debido las tasas de interés que, con la aplicación del llamado “riesgo 

país”, llegaron hasta el 25% en el caso de la Argentina.  

 

Si el cobro de intereses y la multiplicación del capital a través de la acumulación de los 

mismos es de por sí moralmente condenable, lo es mucho más todavía cuando 

consideramos que las tasas de interés se elevan en función de la debilidad del deudor. Es 

decir que se saca provecho de una situación de debilidad cuando lo que en realidad está 

en juego es la vida de la gente.  

 

El capital prestado a intereses usurarios se ha transformado para los países 

latinoamericanos en un ídolo que exige sacrificios humanos. En los mandamientos, en 

Éxodo 20, se señala la exigencia divina de no tener dioses ajenos delante de Yahveh: No 

tendrás otros dioses delante de mi. La idolatría es un pecado en cuanto quita la visión 

del verdadero Dios, el Dios de la Vida y de la Libertad. En la parábola del mayordomo 

infiel Jesús afirma que el dinero se puede convertir en un ídolo que exige culto y 

concluye que no se puede servir a Dios y al Dinero. (Lucas 16:13). Estos textos nos 

permiten afirmar que el sistema financiero globalizado ya no celebra “la muerte de 

Dios” sino que rinde culto al Dios de la Muerte.  (Cuántas muertes puede provocar un 

elegante banquero, que puede incluso ser miembro de una iglesia protestante o católica, 

con sólo mover capitales de un país a otro desde el teclado de una computadora portátil 

– claro que nadie pensaría en él como un servidor del Dios de la Muerte). 

 

¿Quiénes son los sumos sacerdotes de este culto idolátrico y quiénes son sus 

seguidores?  Indudablemente a la cabeza de los dirigentes de este culto revitalizado del 

antiguo Mammon están las instituciones financieras internacionales, los grandes bancos 

y los capitales transnacionales (muchos de ellos llamado en el mundo “capitales 

golondrinas” y en América Latina “fondos buitres” por su movimiento de un lugar a 

otros y su capacidad de provocar verdaderos desastres en los países pobres).  
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Si Lutero estuviera hoy entre nosotros nos diría, como lo dijo en su tiempo, que el deber 

de los predicadores es proclamar la palabra viva de Dios en contra de la usura y las 

prácticas económicas explotadoras.  

 

Quizás la enseñanza de Lutero podría alguna luz en cuanto a la espinosa situación 

referida a los pequeños ahorristas italianos, alemanes o españoles, que compraron bonos 

de deuda argentina o de otros países latinoamericanos. Los latinoamericanos no tenemos 

nada contra ellos, fueron engañados por los bancos (entre ellos el Deutsche Bank)  que 

les ofrecieron ganancias inusuales (de hasta más del 20% anual) por su inversión. La 

gran pregunta que quizás deberíamos hacernos es qué les hemos dicho nosotros como 

iglesias a estos bonistas. Se nos habrá ocurrido, siguiendo la enseñanza de Lutero, 

advertirles acerca de la usura desde el punto de vista ético. Es saludable que en nuestra 

reflexión sobre los textos bíblicos tomemos lugar para hacernos preguntas como éstas. 

 

Más allá de la ilegalidad de origen y la ilegitimidad de la deuda argentina contratada por 

los militares genocidas que usurparon el gobierno de nuestro país en los años ’70, si las 

tasas de interés se hubieran mantenido o hubieran aumentado no más de uno o dos 

puntos, teniendo en cuenta las remesas enviadas al exterior esa deuda hubiera quedado 

pagada totalmente antes de finalizar los ’80.  Por efecto de la usura la deuda fue pagada 

varias veces y aún hoy continuamos “debiendo”.  

 

Esta es la mágica matemática financiera del usurero internacional: te doy uno, me 

devuelves dos, pero ahora me debes tres. 

 

III. El sistema financiero capitalista frente al concepto bíblico del Jubileo desde 

una perspectiva latinoamericana. 
 

Por todo esto aplicar el concepto bíblico del Jubileo en la situación latinoamericana o 

argentina exige mucho más que hablar de “perdón” de una deuda que los pueblos no 

contrajeron, que no los benefició y que es producto de la ilegitimidad y la usura. Es 

necesario analizar, auditar, evaluar la situación de la deuda de cada país teniendo en 

cuenta todos los factores involucrados, incluyendo el tema de la usura como un 

elemento fundamental. Esto debería ser hecho por un tribunal justo y transparente que 

no esté subordinado a los intereses de las instituciones financieras internacionales. 

 

Por otra parte también hay que evaluar la necesidad de un tratado internacional sobre 

finanzas y una legislación adecuada para sacar el tema de la deuda y las relaciones 

económicas de la tiranía del dios Mammon  y ponerlo en la balanza de la legalidad y la 

justicia. 


