ÉTICA LIBERADORA DE LAS RELIGIOENS FRENTE A ÉTICA
NEOLIBERAL DEL MERCADO
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A la comunidad que se reúne San Carlos Borromeo, en sintonía

El modelo ético hoy imperante en la sociedad, en la economía, en la política y en
las relaciones internacionales, es el neoliberal, que se sustenta en un monoteísmo del
mercado, excluyente e insolidario, con unas nuevas tablas de la ley que, inspirándome
en Ricardo Petrella, resumo en estos mandamientos:
1. No puedes resistirte a la globalización de los capitales, los mercados, las
finanzas y las empresas. Debes adaptarte a ellas sin poner reparo alguno.
2. No puedes resistirte a la innovación tecnológica. Deberás innovar
constantemente para reducir gastos y mano de obra, y mejorar los resultados.
3. Deberás liberalizar completamente los mercados, renunciando a la protección
de las economías nacionales.
4. Transferirás todo el poder al mercado, y las autoridades políticas se
convertirán meras ejecutoras de las órdenes del mercado.
5. Tenderás a eliminar cualquier forma de propiedad pública, dejando el
gobierno de la sociedad en manos de empresas privadas.
6. Deberás llegar a ser el más fuerte, si quieres sobrevivir en medio de la brutal
competitividad actual.
7. Renunciarás a defender la justicia social, superstición estéril, y a practicar el
altruismo, actitud cuasirreligiosa igualmente estéril.
8. Defenderás la libertad individual como valor absoluto sin referencia
comunitaria ni dimensión social alguna.
9. En todas tus acciones humanas defenderás la prioridad de la economía sobe la
ética y sobre la política.
10. Practicarás la religión del mercado con todos sus rituales, sus acciones
sagradas, sus libros sagrados, sus tiempos sagrados, sus personas sagradas.

11. No tendrás en cuenta las necesidades de los pobres, marginados y excluidos,
que son población sobrante y no contribuyen a la generación de riqueza; practica el
darwinismo social.
12. Dominarás la Tierra conforme a la idea de propiedad del derecho romano:
derecho de usar y de abusar; ella no es sujeto de derechos; sólo lo son los seres
humanos.
13. Pondrás la Naturaleza al servicio del capital, que es quien mayor rendimiento
puede sacar de ella, sin atenerte a consideraciones ecológicas, que son retardatarias del
progreso humano.

Este modelo ético no es ni puede ser el horizonte de las religiones. Las distintas
tradiciones culturales, religiosas y espirituales de la humanidad han de construir una
ética liberadora, que resumo en los siguientes imperativos morales como alternativa a
la ética neoliberal del mercado:
1. Ética de la liberación, en un mundo dominado por múltiples opresiones.
Imperativo moral: ¡Libera al pobre, al oprimido!
2. Ética de la justicia en un mundo estructuralmente injusto. Imperativo moral:
¡Actúa con justicia en las relaciones con tus semejantes y trabaja en la construcción de
un orden internacional justo!
3. Ética de la gratuidad, en un mundo donde impera el cálculo, el interés, el
beneficio, el negocio. Imperativo moral: ¡Sé generoso1 Todo lo que tienes lo has
recibido gratis. No hagas negocio con lo gratuito.
4. Ética de la compasión, en un mundo en el que impera el principio de la
insensibilidad hacia el sufrimiento humano y medioambiental. Imperativo moral: ¡Sé
compasivo! ¡Ten entrañas de misericordia con los que sufren. Colabora a aliviar su
sufrimiento!
5. Ética de la alteridad, de la acogida y de la hospitalidad para con los
extranjeros, los refugiados y los sin-papeles. Imperativo moral: ¡Reconoce, respeta y
acoge al otro como otro, como diferente! La diferencia te enriquece.
6. Ética de la solidaridad, en un mundo donde impera la endogamia. Imperativo
moral: ¡Sé ciudadano del mundo! ¡Trabaja por u mundo donde quepamos todos y
todas!
7. Ética comunitaria fraterno-sororal, en un mundo patriarcal, donde predomina
la discriminación de género en todos los campos de la vida. Imperativo moral:

¡Colabora en la construcción de una comunidad de hombres y mujeres iguales, no
clónicos!
8. Ética de la paz, inseparable de la justicia, en un mundo de violencia
estructural causada por la injusticia del sistema. Imperativo moral: ¡Si quieres la paz,
trabaja por la paz y la justicia a través de la no-violencia activa!
9. Ética de la vida, de todas las vidas, de los seres humanos y también de la
naturaleza, que tiene el mismo derecho a la vida que el ser humano; de la vida de los
pobres y oprimidos, constantemente amenazada. Imperativo moral: ¡Defiende la vida de
todo ser viviente. Vive y ayuda a vivir!
10. Ética de la incompatibilidad entre Dios y el dinero, en un mundo donde se
compagina fácilmente la fe en Dios y la creencia en los ídolos, la adoración a la
divinidad y al oro del becerro. Imperativo moral: ¡Comparte los bienes! Tu
acumulación genera el empobrecimiento de quienes viven a tu alrededor.
11. Ética de la debilidad, en un mundo donde impera la ley del más fuerte y del
¡sálvese quien pueda! Imperativo moral: ¡Colabora en la integración de los excluidos,
son tus hermanos; eres responsable de su exclusión, sélo también de su inclusión!
11. Ética de los derechos de la Tierra: Imperativo moral: La Tierra también es
sujeto de derechos; ¡respétalos, como te gusta que respeten los tuyos!
13. Ética del cuidado de la naturaleza. Imperativo moral: La naturaleza es tu
hogar, ¡no la maltrates, no la destruyas; trátala con respeto y ternura!
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