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Abstract
This article begins with a look at the diversity of conditions in different regions of the world
when considering entrepreneurship as a pillar of development and prosperity, highlighting the
importance of adequate legal structures and leadership in the political arena in those countries
where they are deficient and not very conducive to entrepreneurship. In order to establish a
coherence between political and economic categories of thought, lost due to a global
educational process that among other things has replaced the meaning of key concepts, this
paper attempts to restore a biblical coherence between them, by first establishing briefly the
fundamental sources found in Genesis and Exodus, and continuing with the description of the
resulting principles in terms of legal structures and their subsequent expression in terms of
economic principles and instruments found in the Scriptures.
Resumen
La diversidad de condiciones que países de las distintas regiones del mundo enfrentan
actualmente al considerar el tema del emprendimiento empresarial como pilar del desarrollo y
la prosperidad ponen de manifiesto la necesidad de una comprensión clara de la importancia
de las estructuras legales existentes en cada caso y la consideración a la necesidad de un
liderazgo en la arena política en aquellos países en los que son deficientes y poco propicias al
emprendedor. Con el propósito de establecer una coherencia entre categorías políticas y
económicas de pensamiento, perdida a causa de un proceso educativo a nivel global en el que
se ha dado, entre otros, un reemplazo en el significado de conceptos clave, este trabajo intenta
restaurar una coherencia bíblica entre ellos, estableciendo someramente primero las fuentes
fundamentales halladas en Génesis y Éxodo, y continuando con la descripción de los principios
resultantes en cuanto a estructuras legales y su posterior expresión en cuanto a los principios e
instrumentos económicos hallados en las Escrituras.
Palabras clave: perspectiva bíblica, gobierno, economía, modelo social
*******
En octubre del 2019, fui invitada a enseñar cosmovisión bíblica para negocios en la Escuela de
Transformación de Negocios de la Universidad de las Naciones en Ibiza. Cuando llegué,
encontré una situación ya familiar: algunos alumnos procedían de países en los que iniciar
negocios legalmente y verlos florecer es bastante improbable, por lo menos requerirá esfuerzos
heroicos para resultados magros. Una cosa es enseñar a hacer negocios, otra que lo enseñado
sean practicable en ciertos contextos. Siendo originaria del Perú, país en el que, a pesar de los
esfuerzos de los gobiernos en las últimas décadas, las reglas de juego aún son limitantes para
las mayorías que luchan por sobrevivir, al ver a estudiantes provenientes del África,
Latinoamérica, Norteamérica y Europa, no pude menos que pensar que a algunos no les bastaría
un espíritu emprendedor. Lograr el éxito implicaría para ellos abrazar un liderazgo no sólo
como emprendedores sino también en la arena política de la sociedad. No es este un
pensamiento “académico”, es una realidad apreciable día a día, contundente y, tengo que
decirlo, aplastante.
En consecuencia, y habiendo observado por años - en un camino que ha incluido tanto
docencia como escribir - la falta de conexión existente entre “la política” como disciplina
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sustentada en una moral bíblica, y la ética o práctica en lo que hoy se llama economía, entendí
que el enseñar principios bíblicos tanto de gobierno como de economía tenía que darse de forma
integrada, de modo que muestren una absoluta coherencia. Resultado de ello es la creación de
una Escuela de Gobierno y Economía en el marco de la Universidad de las Naciones, y un libro
aún en proceso, del cual este artículo es un extracto.
Parte I. Las Condiciones Políticas y Económicas
Una perspectiva desde el mercadillo
Los sectores de la población menos favorecida en países subdesarrollados, con frecuencia
abrumadoras mayorías, que luchan por emprender constituyen verdaderos submundos, como
se ve en las gráficas de páginas siguientes, correspondientes a investigaciones del 2019 y 2020,
son “economías sumergidas” al decir de los economistas. Estas condiciones han empeorado
debido a la epidemia del Covid19, que ha terminado de derribar lo que algunos gobiernos de
esos países han estado construyendo en las últimas décadas. Es difícil resaltar el hecho de que
millones viven en condiciones indignas, saliendo cada día a las calles a buscar cómo sobrevivir,
sin un horizonte mejor para el futuro.
Fue al inicio del milenio que tuve la oportunidad de apreciar en toda su dimensión ese
submundo. Un amigo empresario, quien otorgaba microcréditos a empresarios informales, me
invitó a acompañarle a cobrar las cuotas de préstamo en un lugar cercano al centro antiguo de
Lima. Se trataba de un estacionamiento gigantesco en desuso, subterráneo y de varios niveles
en donde ofrecían sus mercaderías miles de comerciantes informales. Entrar y recorrer el lugar,
subiendo y bajando escaleras, los puestos apiñados en los que se acumulaban mercaderías de
manera prodigiosa, sin espacio para caminar, sin medidas de seguridad contra un incendio u
otro percance fue una experiencia anonadante. Unos meses antes, en un mercado como ése, un
incendio provocado por fuegos artificiales que se vendían entre la navidad y el año nuevo,
había cobrado la vida de personas, y destruido lo que muchos de ellos tenían para vivir.1 El
accidente registró muertos y cientos de desaparecidos, las escenas ofrecidas en los medios
fueron pavorosas y las consecuencias trágicas fueron también para los que sobrevivieron.
Aunque se determinó que la informalidad fue la causa de la tragedia, las cosas no cambiaron.
Al presente, el mismo lugar cuenta con unos 1,600 almacenes ilegales.2 Una bomba de tiempo,
y sobre todo, el valor de la vida humana dejado en un deplorable mínimo. Y lo asombroso: las
autoridades saben que todo ello está allí.
Emprender: mucho más que un tema de entusiasmo
Algunos de esos países, como Perú, o Colombia, los cuales destacaron por repentinos
florecimientos, logrando la disminución de sus índices de pobreza y también viendo mejorar
sustancialmente sus índices de calificación crediticia internacional, parecían haber tomado el
camino de la libertad económica y el progreso. Pero el entusiasmo por el liberalismo duró
poco y constatamos que muchas cosas no habían cambiado tanto. Varios de ellos destacaron
por sus desempeños económicos a inicios del milenio y sin embargo la ilegalidad subsistió, y
el descontento de grandes sectores porque no les llega la ansiada prosperidad, se hizo sentir en
las elecciones. Muchos países han retomado la vía del socialismo, en franco retroceso,
destruyendo todo lo logrado en veinte o más años.

1https://elpopular.pe/actualidad-y-policiales/259063-incendio-mesa-redonda-cumplen-18-anos-tragedia-2001centro-lima-pirotecnicos-causas-responsables-incendio-fotos-video Visto el 07.09.2021
2 https://elpopular.pe/actualidad-policiales/2019-09-30-mesa-redonda-corre-riesgo-mil-600-almacenes-ilegales.
Visto el 07.09.2021
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No es solamente en América Latina - donde aún Chile, el que ostenta el índice de
desarrollo humano más alto de la región en las últimas décadas3, muestra un grado de ilegalidad
apreciable - que esta realidad causa desmayo. En la Gráfica 1 podemos apreciar el mismo
problema de informalidad en el mundo. Las perspectivas se agravaron por causa del Covid19,
pero obviamente no ha sido la pandemia la causante del problema, ella sólo ha sido el detonante
de una mina que estaba simplemente esperando a que la toquen.
Gráfica 1

Según la fuente, la Oficina Internacional del Trabajo4, del total de la población ocupada
mundial de 15 y más años de edad, 2000 millones trabajan en la economía informal, y
representan el 61,2 por ciento del empleo mundial. La proporción de empleo informal varía
entre las diferentes regiones. Mientras que en África la gran mayoría del empleo es informal
(85,8 por ciento), Asia el Pacífico (68,2 por ciento) y los Estados Árabes (68,6 por ciento), en
América Latina, varía entre el 20% y el 89%. Es importante analizar las diferencias en América
Latina paralelamente a sus historias políticas. ¿Qué se predicó como receta en cada caso?
¿Transformó la receta el panorama legal? ¿por qué hay un retroceso? ¿Qué significa ello mirado
desde una perspectiva bíblica de negocios y de gobierno? Entre los 10 países con “mayor
espíritu emprendedor” del mundo hay seis latinoamericanos5, y obviamente al espíritu de
iniciativa se oponen cifras de subdesarrollo y precariedad. ¿Cuál es el rol de los gobiernos y el
del “empresario influyente y de éxito” en ello?
Pero aún hay más: en la gráfica 26 mostrando el empleo formal e informal en el mundo,
podemos hacer preguntas acerca del rol de la cultura y la educación: ¿cuáles son aquellas
condiciones en la raíz de cada situación a ser revisadas de acuerdo a una perspectiva bíblica y

3 Anexo: Países de América Latina por índice de desarrollo humano, 2020, En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_de_Am%C3%A9rica_Latina_por_%C3%ADndice_de_de
sarrollo_humano.
4 Oficina Internacional del Trabajo. 2018. Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama
estadístico. En
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
Oficina Internacional del trabajo, 2018, Tercera Edición.
5 La República. (2021, Octubre 28) Colombia tiene el mayor espíritu emprendedor de Latinoamérica según
estudio de Ipsos. en https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-tiene-el-mayor-espiritu-emprendedorde-latinoamerica-segun-estudio-de-ipsos-3114263. Página 28
6 Id. Página 29
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cómo educar para lograr un cambio? Es claro, sobre todo mirando las diferencias entre
Norteamérica y Latinoamérica, entre Europa del Norte y Europa del sur católica, que en el tema
del desarrollo económico y las oportunidades empresariales hay un claro componente cultural.
Son indicadores que justifican un análisis para determinar si lo que se enseña en las esferas de
gobierno y economía será pertinente; de otro modo un entrenamiento puede ser tan sólo una
fantasía. No basta con enseñar lo que ha funcionado “en Occidente.” Es lo que se ha estado
haciendo, para frustración.
Gráfica 2

El objetivo de este artículo es presentar un modelo que, basado en un primer nivel
espiritual y moral, edifica el Gobierno y la Economía como las dos caras de una misma moneda.
Es el meollo del asunto: coherencia, pero no sólo eso, se trata de coherencia bíblica, a la forma
de gobierno le corresponde un concepto de economía7 específico.
Hasta aquí puede parecer que la propuesta de coherencia es lógica y que no deberíamos tener
dificultades para un consenso. Pero no.
Las categorías de pensamiento político-económico y el remplazo del lenguaje
“Si se trata de un recurso estratégico, es mejor que el Estado lo administre”; ¿Cómo no va a
ocuparse el Estado de los pobres?”; “Si no es capitalismo ¿entonces qué?” Todas estas frases
han sido dichas – y casi siempre con indignación - por cristianos involucrados en las esferas de
la educación, la política o la eclesiástica. Sus palabras son evidencia de que un proceso histórico
- que incluye también un proceso lingüístico - ha derivado en una situación en la que una
supuesta coherencia nos presenta una naturaleza distinta de las cosas. Este lenguaje de
reemplazo ha logrado sustituir significados en diferentes categorías de pensamiento en todos
los ámbitos constituyendo ya una cultura global. A manos de la educación pública, considerada
crecientemente como indispensable, es en la política y en la economía que este reemplazo es
ya casi absoluto y global, e implica un cambio radical en la manera en que se piensa en derechos

7 Fuente de gráficas 2 A 2B y 2C:
dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf
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políticos y economía. A medida que avancemos en nuestro esquema bíblico podremos apreciar
cómo ha sucedido esto hasta constituir un paradigma tan diferente que es ya indiscutible.
Parte II. El Modelo Social de la Biblia
Si algo se necesita para entender el tema de un mensaje para naciones, es tener claro que cada
libro de la Biblia no está aislado y que los libros que están primero en el Antiguo Testamento,
no están allí porque son más antiguos. El término “Antiguo” no equivale a “obsoleto” sino a
principios eternos, están primero porque constituyen un modelo. Algunas personas han venido
a pedirme a veces que les diga en dónde hay versículos que hablen de gobierno. No puedo
hacerlo, toda la Biblia es consistente y darles “unos versículos” sería contribuir al estado actual
de las cosas. También el Nuevo Testamento está en línea con esos primeros libros. Jesucristo
afirmó la vigencia de la ley, calificando a quien desprecie el modelo como alguien de poca
relevancia para el Reino.8 Debemos superar la enseñanza fragmentada de la Biblia y la
metaforización del Antiguo Testamento para finalmente captar que hay un mensaje vital para
vivir un cristianismo real, no sólo en la burbuja de lo privado y sin una implicación práctica en
el terreno social. Por las limitaciones de este trabajo vamos enfocarnos más en las esferas de
Gobierno y Economía como dos plantillas en coherencia, pero teniendo en cuenta que ellas a
su vez corresponden a una secuencia mayor cuyo nivel base está en el Génesis, y que los niveles
siguientes se construyen en consistencia a través la historia.
El fundamento - la estructura metafísica de Génesis
Génesis es el texto fuente de nuestro esquema, de él obtenemos los principios de los cuales
debemos partir, una “estructura metafísica” o espiritual para el mundo, una realidad paralela
más allá de la realidad física que podemos observar, pero que es la que realmente sostiene a
ésta.
El ambiente asombroso de Génesis 1
Hablemos de dos cosas clave que pueden cambiar toda una perspectiva acerca de lo que es
cristianismo.
Primero, se da un proceso racional con propósito: Dios crea de la nada, separa las aguas de la
tierra y coloca en ella toda clase de recursos; entonces crea al ser humano a su imagen y
semejanza y le ordena multiplicarse por toda la tierra para señorear, traducido en inglés como
dominar.9 ¿En qué se asemeja el ser humano a Dios? Lo que vemos en Génesis 1 es que es un
Dios Creador, y siendo uno y trino10 trabaja en asociación, haciendo todo bueno. Tal como
Dios gobierna la creación, el ser humano va a cumplir con el propósito para el cual fue creado
actuando como Dios actúa.
Segundo, todo lo creado antes que el hombre está allí simplemente para que inicie acción
humana, como lo explica el economista austríaco Ludwig Von Mises:
La acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad
transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es
una reacción consciente del ego ante los estímulos y las circunstancias del

8 Biblia Reina Valera 1960. Mateo 5.17-20. Ïd.
9 Biblia New Revised Standard Version 1989. Genesis 1.26: Then God said, “Let us make humankind [a] in our
image, according to our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the
air, and over the cattle, and over all the wild animals of the earth, [b] and over every creeping thing that creeps
upon the earth.”
10 Biblia Reina Valera 1960. Génesis 1.1-3
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ambiente; es una reflexiva acomodación a aquella disposición del ambiente que
está influyendo en la vida del sujeto.11
La acción humana explicada por los economistas de la Escuela Austríaca de pensamiento, la
cual transpira contenido de Génesis 1, es hacer uso de medios para alcanzar ciertos fines. Ése
es el ambiente de tremendo dinamismo de Génesis 1, ¡Dios no demora nada en decir a Adán y
Eva que se pongan en acción para lograr sus fines! Deben hacerlo señoreando, dominando y
gestionando recursos, creando economía.
Hay más: tenemos, por ejemplo, semillas.12 Si alguien toma una manzana y la parte,
encontrará unas cuantas. Si las siembra, no sabe cuántas manzanas obtendrá de una semilla, de
pronto más de las que puede comer. ¿Qué hará con el excedente? Puede hacer pasteles, crear
una industria de zumo de manzana etc. Ese excedente conduce a otra acción humana con valor
agregado no sólo para él sino para un potencial mercado. Se trata del proceso generado en el
uso de las facultades intelectuales o caput - cerebro en latín, origen del término capital13 - para
creación de un excedente del capital, resultado de la creatividad que el hombre tiene a imagen
de Dios, algo inherente, que no puede ser barrido de la existencia humana.
Ya son siglos de atacar rabiosamente al capital como fuente de todo mal y no concebir
sino un capitalismo salvaje al hacerlo. Es que, para que el capital resultante de creatividad
humana sea bueno14, tiene que venir de quien está imbuido de las intenciones de Dios al llevar
a cabo acción humana. Esa es la diferencia entre capitalismo salvaje y el que propicia
sociedades justas. El señorío y el dominio están asociados en la Biblia mediante el mismo
impulso moral, actuar como Dios lo hace.
Unas palabras sobre Éxodo 20: la infraestructura metafísica nacional
Toda sociedad entiende que para lograr sus fines requiere de infraestructuras, medios para
desarrollar sus planes de acuerdo a una visión. La verdadera infraestructura de una sociedad
es espiritual, mucho más que estructuras materiales, y la carencia de la misma es la causa del
fracaso de países que carecen de fundamento para marchar hacia el futuro. En Éxodo 20,
tenemos una infraestructura metafísica para sociedades, principios que son realmente un
retorno al Génesis. En el Sinaí, Dios se presenta como fuente de vida y de absolutos morales,
excluyente de toda otra visión de la vida. Pero algo diferencia a este momento del de Génesis:
es un mundo caído, el ser humano ha desarrollado sociedades en las que se vive en un ambiente
de dominación política e injusticia económica, y por ello los principios no son tácitos, se dan
por una ley que posibilita la convivencia civilizada, y por ello, esta vez se consideran a nivel
de nación, no solo individual.
Lo esencial - Éxodo 20.8-17
En Éxodo, la ley va a ser la forma en que se asegura el autogobierno, dominio, la posesión de
recursos, y la asociación entre individuos en libertad responsable propuestos en Génesis. Allí
tenemos el marco de protección para una serie de aspectos - bienes y ambientes - que afectan
directamente a la economía de cada individuo. “No robarás” señala a los actos autónomos de
redistribución económica, el intento de hacerse con bienes ajenos para obtener riqueza a costa
de otro es considerado un ataque directo a la economía. Al mandato categórico de no robar
sigue un proceso muy claro que describiremos luego, el que los va a convertir en un caso único
en la historia, ser una nación de propietarios. Por supuesto, el robo no solamente se perpetra

11 Ludwig Von Mises, La Acción Humana, 2011, décima edición, Yale University Press, página 16
12 Biblia Reina Valera 1960. Génesis 1.11, 12, 29
13 Caput (20021, Abril 13) En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Caput.
14 Biblia Reina Valera 1960. Génesis 1. 4, 9, 12, 18, 21, 25
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entre pares; gobiernos e instituciones incurren en esos actos incluso amparados en la ley en
sociedades que se alejan de principios bíblicos15, algo denunciado en los libros de Reyes,
Crónicas y los profetas.
Por tanto, lo que sigue no es “un tema” independiente, es parte de un mensaje completo,
y por ello podemos ver cómo es que se construyen en coherencia.
La Plantilla del Gobierno
En Génesis 1 a 2 tenemos la plantilla o modelo que facilita un fundamento espiritual para el
hombre y el cosmos. En Éxodo 20 tenemos una plantilla en forma de ley moral para una nación
con la que se recupera ese fundamento espiritual de Génesis. Ahora, la ley debe expresarse en
la práctica en una forma de gobierno. Necesitamos un plan y una gestión para implementar
todo compuesto de acciones para alcanzar nuestros propósitos como sociedad de acuerdo a una
visión de nación:
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que
viváis, y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió
con juramento a vuestros padres.16
Israel ha recibido diez mandamientos - realmente una Constitución Nacional - que aseguran
los derechos básicos de cada persona, y de ellos han derivado más de seiscientas normas,
verdaderamente “políticas públicas” para lograr que una visión espléndida sea alcanzada: vida,
que equivale en el hebreo a una existencia plena y sostenida 17, un bienestar o calidad de vida
en toda área; crecer en número como nación poderosa, y lograr entrar en la tierra, una empresa
militar, y poseer la misma, asegurar recursos. Hay una gestión de gobierno a llevar a cabo.
Cuando se habla de gobierno en la actualidad pareciera que estamos hablando de una
tarea gigantesca, más que nada porque a este punto la idea de Estado y su rol se ha multiplicado
exponencialmente. Pero vamos a tomar un pasaje de la Biblia que nos sirve para establecer un
esquema completo, y sin embargo simple. Ese pasaje se encuentra en Éxodo 18.13-26, y
también en el último año de Israel en el desierto, en Deuteronomio 1.9-18. Eso nos habla de
su importancia: Se da como medida urgente antes de la ley misma, y como recordatorio de
algo fundamental antes de entrar en la tierra prometida:
9

En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no puedo llevaros.
Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las
estrellas del cielo en multitud.
11 ¡
Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois,
y os bendiga, como os ha prometido!
12
¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos?
13
Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y
expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes.
14
Y me respondisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo que has dicho.
15
Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los
puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de
diez, y gobernadores de vuestras tribus.
10

15 Biblia Reina Valera 1960. Salmos 94.20
16 Biblia Reina Valera 1960. Deuteronomio 8.1. Aquí y en todo el artículo, la negrita en palabras de la Escritura
no aparece en los propios textos citados. Se trata de un recurso del autor para dirigir la atención del lector a
determinadas palabras o frases.
17 Hebreo Kjaiá, Concordancia Strong nr. 2421
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16

Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos,
y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero.
17
No hagáis distinción de persona en el juicio; así al pequeño como al grande
oiréis; no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa que
os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré.
18
Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habíais de hacer.
De este texto emerge un concepto de gobierno en concordancia con los principios que le
preceden en Génesis y Éxodo, de esa forma se preservan las libertades y derechos individuales
y al mismo tiempo se propicia una sociedad justa en su totalidad. Son los Pilares del Gobierno
Bíblico con los que se construye una sociedad representativa:
1. Deuteronomio 1.9-12. Un Estado de carácter judicial. Durante 39 años Israel ha sido
instruida y una nueva generación se ha levantado a una vida diferente a la de sus antepasados
mediante una ley para sostenerla; ahora se han multiplicado y eso implica un desafío para
atender las necesidades de cada uno, sostener sus derechos. Sería absurdo recibir una ley y
luego no implementar la manera de preservarla. Pero el caso no es un problema. El
crecimiento, ellos saben, ha venido de Dios y Moisés no tiene duda en que se multiplicarán
aún más en la tierra que van a ocupar y poseer, y lo escuchan vez tras vez.18 La pregunta
¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? es retórica, sabe
que no puede quedar sólo como juez por causa del derecho del pueblo a que se atiendan sus
asuntos, y se dirige a la respuesta.
La naturaleza del gobierno en la Biblia es judicial, y además podemos decir que debido
a ello precisamente, el Estado tiene funciones limitadas, es decir no tiene injerencia en otros
temas. Esa concepción ha sido la base de las doctrinas liberales que han escrito la mejor
historia. No podemos pensar en identidad en Dios, autoridad y libertad responsable sin justicia,
y tampoco esta es posible cuando el Estado se mete en todo, es el inicio de la pérdida de libertad.
Por supuesto que estamos en una era en que ni con los mejores argumentos podemos
vencer el paradigma del Estado de Bienestar multidisciplinario que reina hoy. Los gobiernos
alejados de todo lo racional necesitan controlar cada vez más, y el país que aún no tiene un
Estado de Bienestar “a la europea” lo anhela. El discurso populista ha convencido a las
poblaciones - que reciben una educación pública diseñada para vender ese mensaje, y por tanto
no disciernen lo que sucede ni hacen cálculos para comprobar que las cuentas no dan - de que
el Estado debe solucionar todos sus problemas, aunque ello implique impuestos que los
economistas llaman “antitécnicos”, porque no tienen una base real de ingreso para ser cobrados,
es decir son simplemente inmorales.
El proceso de convertir al Estado en padre del ciudadano ha tomado casi un siglo. En
ese tiempo no sólo se han recortado libertades, el concepto mismo de justicia ha sido cambiado.
Sutilmente primero, de manera rampante ahora, la “justicia” consiste en que el Estado te
ofrezca instrucción pública - la que conviene al gobierno, la salud que puedan ofrecer y, cuando
el desempleo cunde por el fracasado esquema económico, que te llamen de una oficina de
empleos a controlar tu vida. Esto no es exagerado, es la realidad en Europa. En todo caso
“justicia” es un término que ha sufrido un cambio sustancial en su significado. Ya no consiste
en la libertad de poseer, emprender y progresar. Ha sido cambiado por tener un puesto de
trabajo y contribuir a un sistema de pensiones estatal que se sabe, ya ha gastado los fondos de
generaciones por venir; de posibilidades de iniciar empresa se habla mucho menos.

18 Biblia Reina Valera 1960. Deuteronomio 1.18

Roncal

Glocal Conversations Vol 9 (2)

ISSN: 2296-7176

Las Dos Caras de la Moneda

29

Mientras, en muchos países el sistema judicial es inoperante e insuficiente. Por lo
general, países subdesarrollados tienen menos jueces accesibles a la población. En los años
90, Perú contaba con 11 jueces por cada 100,000 habitantes, es decir había un juez para cada
9,090 personas. Las medidas para reformar el Poder Judicial elevaron la cifra a 35 jueces por
cada cien mil habitantes, pero eso no implica que la calidad del sistema haya mejorado, los
pasillos del poder judicial siguen siendo testigos de una corrupción inimaginable en donde la
solución de los casos se vende por un soborno. Peores aún son los casos de Venezuela, con
2,74 jueces por cada 100,000 habitantes, El Salvador con 4,44 y Honduras con 4,88.19
Podemos comparar países en Europa.20 Al 2019, en España, país con índices mayores
de inequidad en ingresos y desempleo en la zona, hay 12 jueces por cada 100,000 habitantes,
mientras Luxemburgo tiene 39,5, y Alemania 24,2. El porcentaje de jueces de España es muy
inferior a la media de los países del oeste de Europa, siendo la media de la UE de 15 jueces por
cada 100,000 habitantes. Para atender a las audiencias, hay que trasladarse a la capital
administrativa, lo que implica perder un día de trabajo y gastos adicionales. Es un sistema de
justicia un tanto injusto, realmente.
Ahora, a punto de entrar en la tierra, Moisés hace un recuento que arroja saldo positivo,
hay que recordarlo porque más que nunca van a necesitar lo que viene a continuación, ya que
el pueblo multiplicado se va a situar ahora en un territorio.
2. Deuteronomio 1.13-14. Elecciones. (Ver también Éxodo 20. 1-17. Autogobierno y
Libertad responsable): “Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y
entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis:
Bueno es hacer lo que has dicho.”
Tomamos el pasaje de Deuteronomio y no del Éxodo, ya que en Deuteronomio Moisés
mismo relata que pidió al pueblo, literalmente, “dar”, “poner” o “traer” personas a las que él
ratificaría como autoridades. La sugerencia de su suegro Jetro, madianita acostumbrado a
ejercer una autoridad patriarcal, es reformulada para que se adecúe a los nuevos tiempos. Van
a empezar ya antes de ser efectivos poseedores de la tierra, a elegir libremente, con el alto
riesgo que implica que una sociedad aún no instruida lo haga. No importa, no se puede
responsabilizar a una sociedad que no ha elegido entre sus opciones.
3. Representativo: Éxodo 20.12-14 y Deuteronomio 65.6-9. Las autoridades elegidas tienen
que ser “de entre vosotros.” No una élite para gobernar, ajena y distante sino asociada a cada
tribu, quizá de la familia o vecinos muy cercanos, poseyendo tierras colindantes, teniendo en
común los mismos temas a resolver, la orografía, la geografía, los recursos y problemas a
resolver. Es la diferencia con el paradigma de representación actual, una democracia electiva
de personas que la ciudadanía no conoce, y por tanto de autoridades políticas que no conocen
a quien los eligió, una pretensión de representación que no es real y ello explica la desilusión
acerca de la democracia en muchos lugares. En las universidades de España, país que se precia
de ser una democracia, se empezó a dar hace unos años una materia llamada “Desafección
Política.” El fastidio de la población ante la falta de solución a sus problemas la ha alejado de
los partidos políticos y de las urnas. La gente piensa que no hay verdaderas propuestas y se
percibe sin poder para influir ante la mal llamada -pero efectivamente separada- “clase
política.”

19http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/DC2359ED340786A605257CB7006CAFE1/$FI
LE/INFORME_2012.pdf. Visto el 07.08.2019
20 Cinco Días – El País. (2018, Mayo 28) En España hay 12 jueces y 300 abogados por cada 100.000 habitantes
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/28/legal/1527525940_082572.html
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En la Biblia, la autoridad no es una clase aparte, es “uno de nosotros”, una autoridad de tipo
sintagmático, estrechamente asociada a los electores con la que el elegido puede identificarse.
La idea de autoridades cercanas está en coherencia con la idea de que cada persona es
importante y sus derechos también.
4. Requerimientos para ser autoridad: v.13. “Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus,
varones sabios y entendidos y expertos.” Los requisitos para ser autoridad apuntan a que sean
personas que honren a Dios como fuente y respeten la ley. No tenemos espacio para
extendernos y desarrollar cada término, simplemente definamos sabiduría como conocimiento
de la realidad tal como Dios la conoce21, no humanamente; entendimiento es la inteligencia
para prever resultados, y la experiencia, ahora tras 40 años de historia, está por supuesto
referida a lo que se ha aprendido, los resultados que se han obtenido en ese tiempo. Los
requerimientos para ser autoridad sirven para preservar los Absolutos Morales, y el respeto a
la identidad personal y los intereses nacionales.
5. Consenso: v. 14. “Y me respondisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo que has dicho.” Esta
simple frase es casi imposible en muchas sociedades hoy, tremendamente divididas por
ideologías e intereses opuestos. Expresa el resultado de tener una sola fuente de conocimiento,
ser una sociedad con absolutos comunes: el consenso, clave para avanzar en un proyecto o
visión determinada. Se puede apreciar lo difícil que es lograr consenso para la política actual
en los procesos electorales en países europeos en estos últimos años. Hablo de procesos de
“formación de gobierno” o “negociaciones” después de las elecciones, lo que es una manera
de decirle a la población “has elegido … pero a los políticos no nos da la gana de enterarnos.”
Un ejemplo claro es el de España, país en donde quien gana las elecciones en las urnas no ha
hecho sino llegar al punto en donde se empieza a sufrir. En efecto, un partido puede ganar las
elecciones, pero para “conformar gobierno” y contar con un nuevo ejecutivo, habrá que
perseguir un sin fin de negociaciones en las que hasta el partido menos votado puede ejercer
presión porque su apoyo, por escaños más o menos se convierte en estratégico. Debido a que
el espectro de partidos políticos en España está ya bastante atomizado – especialmente a nivel
autonómico - lo que se ve es un verdadero espectáculo de presiones y negociaciones imposibles
y nada honestas. Finalmente, las largas negociaciones neutralizan los verdaderos impulsos y
planes al punto del olvido; observar las noticias sirve para ver que todo se reduce al constante
ataque entre frentes antagónicos, mientras lo que realmente interesa al ciudadano es, por lo
menos, postergado.
El consenso es una verdadera institución política a ser lograda a través de la educación
basada en la Biblia, y sirve al propósito de marchar hacia una visión de sociedad mediante
principios y valores comunes.
6. Descentralización: v. 15. “Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y
expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de
diez, y gobernadores de vuestras tribus.” En este pasaje los jueces y gobernadores eran elegidos
dentro de cada comunidad. Entonces ¿en dónde quedaba el palacio de gobierno de Israel
cuando finalmente entró en su territorio? En el inicio de su vida independiente Israel no tuvo
nada parecido a palacios de gobierno ni centralización de funciones en una “capital
administrativa.” La justicia se debe administrar localmente. No se concebía el que haya zonas
alejadas y abandonadas sin Estado como es el caso hoy en día de tantos países subdesarrollados;
igualmente, ir a cualquier país de occidente es ver el principio de descentralización que ha
prevalecido por siglos y que aún hoy se conserva a pesar de la migración del campo a la ciudad.

21 Earl Morey, 1992. Our God Reigns. Agape Ministries Inc. Virginia, USA, página 162
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El pueblo más pequeño cuenta con una iglesia, un ayuntamiento, una oficina de correos; nada
básico falta en cada localidad o está a distancia conveniente.
En no pocos países de Latinoamérica, los últimos 20 años de ideas supuestamente
liberales no han logrado vencer la macrocefalia heredada de los tiempos coloniales; la capital
está muy desarrollada, es el centro de la industria, el comercio y la educación. La
transformación, pensada desde las ciudades importantes y para atraer inversión extranjera no
llega al interior, ya que han estado organizados por siglos para servir a ciertas conveniencias
de élite nacional o extranjera.
Lo que vemos en este pasaje de la Biblia es una poderosa “voluntad política”, un
impulso moral para dar importancia a cada localidad y considerar su derecho a desarrollar una
visión propia, completa y específica, pertinente al lugar. La administración del Estado estará
presente para responder a las necesidades según un esquema económico que constituye nuestra
última plantilla. Cada persona, cada familia están debidamente representadas en su sistema
político y por tanto el gobierno es un tema público o res-publica (cosa pública) y por ello,
autores y tratados asignan a Israel el hecho de haber sido la primera sociedad republicana de la
historia.
7. Estabilidad jurídica o Constitucionalismo: v. 16. “Y entonces mandé a vuestros jueces,
diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y
el extranjero.” La naturaleza de la justicia está establecida claramente en la ley, autoridades y
pueblo deben conocerla, y está garantizada tanto para el nacional como para el extranjero. Es
un concepto muy ligado a la economía en el sentido de asegurar a los inversores que las reglas
de juego para los negocios no cambiarán; pero aún se trata de algo mucho más vital: garantizar
la vida de cada individuo incluso desde antes de nacer, la previsión segura del futuro personal,
la propiedad y la herencia, los límites del Estado para afectarla tanto como afectar las rentas de
un individuo. Esta estabilidad jurídica es el garante de las reglas de juego económico, muy
superior al concepto economicista que contempla garantizar la inversión extranjera, al gran
empresario ya establecido o a las corporaciones internacionales a costa de una población que
queda en dependencia de “grandes” intereses favorecidos por los gobiernos vendidos a ellos.
Los Siete Pilares del Gobierno en la Biblia. Podemos resumir estas condiciones políticas –
que parecen tan evidentes, pero realmente escasean en el mundo aún “desarrollado” hoy- como
los pilares de un sistema representativo de gobierno antes de pasar al esquema económico en
coherencia con los principios de Génesis y Éxodo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Un Estado limitado en funciones y enfáticamente judicial
Electivo, desde instancias muy cercanas
Representativo
Requisitos para ser autoridad en concordancia con los principios de la Biblia
El consenso como institución política.
Descentralización administrativa
Estabilidad jurídica o Constitucionalismo como institución de confianza

La Plantilla de la Economía – La Otra Cara de la Moneda
Ya tenemos un esquema de gobierno basado en justicia destinada a la preservación de las
condiciones dadas en Génesis y Éxodo; es una forma de gobierno representativa,
descentralizada y participativa, totalmente opuesta a la política que vemos hoy promoviendo
un Estado centralista. Ahora, ¿cómo proyectamos esas ideas a la economía para que la justicia
sea real y no sólo retórica? El discurso de los políticos y lo que se practica en economía deben
ser como las dos caras de la misma moneda. El material es el mismo; una idea de moral y una
ética, una forma de actuar. En la realidad, el discurso es sólo retórica, y la economía está
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manejada de acuerdo a conveniencias de élite. Entendamos lo que realmente importa, de
acuerdo a Henry Hazzlit en su famoso clásico Economía en una lección:
La Economía se halla asediada por mayor número de sofismas que cualquier
otra disciplina cultivada por el hombre. Esto no es simple casualidad, ya que las
dificultades inherentes a la materia, que en todo caso bastarían, se ven
centuplicadas a causa de un factor que resulta insignificante para la Física, las
Matemáticas o la Medicina: la marcada presencia de intereses egoístas.22
Debo prevenir: esto puede parecer simplista e inalcanzable. Nos han acostumbrado a pensar
que la economía es compleja, inaccesible para quienes no entienden de ecuaciones
macroeconómicas, pero Hazzlitt dice que se trata de egos. Por tanto, si ya hemos hablado de
visión común, de consenso, de justicia, descentralización, ahora podemos preguntarnos ¿cómo
es que todo ello se proyecta en la propuesta de economía de la Biblia de forma que también sea
representativa y participativa?
1. Lo primero en economía: la propiedad. Consideremos este pasaje increíble en I Reyes
4.25: “Durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta
Berseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera.”
Es la imagen que una sociedad ofrecía 300 años después de haber tomado la tierra
prometida. Es algo asombroso: Todos y cada uno vivían sin miedo al futuro en su propiedad.
¿Cuándo y dónde ha existido desde el tiempo de Israel una nación así? Ese es el aspecto clave
de la visión bíblica de economía. Ya se dijo que en la ley de Éxodo, todo aspecto defendido es
una forma de propiedad, sin ella no es posible señorear, ni gestionar nada. Es imposible hablar
de aspiraciones a libertad, representación, creatividad cuando no se cuenta con medios propios.
El fracaso de las revoluciones agrarias de los últimos 150 años en países como México y otros,
es que el discurso político y la promesa de devolver la tierra a los nativos y mestizos o no se
dio o se dio de manera incompleta, y ello constituye la brecha entre una democracia electiva derechos políticos aparentes - y los derechos económicos.
En cuanto a economía todo ello se asegura mediante la ley la propiedad material, pero
la de todos, no la de una élite. La Biblia nos cuenta una tremenda historia de verdadera justicia:
desde la entrada en la tierra se distribuyeron los recursos de manera que cada uno contara con
ellos. Pero no se trató sólo de repartir tierra, eso no sería suficiente, fue algo completo e
inteligente, un proceso para empoderar a la gente y lo describimos aquí:
a. Entrenamiento para ser propietarios. La Historia está llena de casos de revoluciones que
terminaron en la destrucción de la economía del país revolucionario. Simplemente, la
transferencia abrupta de propiedad a una población sin preparación hizo más mal que bien.
Cuando Israel sale de Egipto sin nada, sale para aprender, entre otros, a ser propietario, a
“tener”, y respetar lo que otros tienen. Al inicio de la jornada de cuarenta años, Israel recibe
leyes básicas de propiedad privada claras para preservarla, y que en caso de robo o daño, reciba
la correspondiente restitución. Justo después de los 10 mandamientos se dan leyes de
protección de bienes muebles, ganado y animales. Lo que se ve en el texto, desde Éxodo 21.1
a 22.15 es el proceso por el cual el pueblo va a aprender en 40 años a ser una sociedad de
poseedores legales y las normas establecen restitución ¡hasta cuatro o cinco veces el valor de
lo robado! Notemos la diferencia con la supuesta justicia que tenemos hoy en tantos lugares:

22 Henry Hazzlit, 1979. Economics in one lesson. Random House Inc. New York, USA. Economía en una
lección. Traducción al español del original en inglés, por Adolfo Rivero, capítulo 1. En
http://www.hacer.org/pdf/Hazlitt01.pdf
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Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey
pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas.23… Si alguno hiciere
pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de
su campo y de lo mejor de su viña pagará… Cuando se prendiere fuego, y al
quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que
encendió el fuego pagará lo quemado... En toda clase de fraude, sobre buey,
sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno
dijere: Esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces; y el que los
jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo.24
Todos estos pasajes hablan de los no negociables para la justicia directamente relacionada con
economía.
b. Restitución integral no sólo económica. En todos los casos la justicia resuelve una
reparación económica que va del 200% al 500%; en caso de campos y cultivos la reparación es
con lo mejor que el infractor tuviera. El alto costo de hurtar o dañar propiedad ajena habla a la
sociedad del valor moral y económico y de lo que ella significa para la justicia y la economía.
Sufrir robo provee un momento desagradable, se sufre ira por el abuso sufrido, se invierte
tiempo, dinero, recursos que perdemos injustamente por causa de un delincuente. La justicia
bíblica es única al considerarlo y disponer una reparación mucho mayor al valor meramente
material de lo robado. Cuando las leyes son muy indulgentes al calificar robos como
“menores”, la “justicia” no da valor alguno a los inconvenientes y al desmedro sufrido del
ciudadano, que puede ser muy alto. Simplemente su vida, bienestar físico y emocional no valen
nada.
c. Red de propietarios: la primera nación de terratenientes de la historia humana.
Probablemente el libro más asombroso de la Biblia en términos de justicia económica es el
libro de Josué. Los desposeídos se convierten en señores de tierras fértiles, o aptas para el
ganado, o para la minería.25 Entre los capítulos 13 y 21 está el registro de la orden de empezar
con la repartición, y se menciona a las autoridades entregando y titularizando la propiedad –
llanuras, laderas, aldeas, ciudades - a cada cabeza de familia.
Este primer paso práctico no se ha logrado de un día para otro. Para cuando entran a la tierra,
la idea de poseerla individualmente está enraizada para conformar una cultura de propietarios
de base ancha de forma permanente, lo que daría estabilidad a la economía. Entendamos que
este proceso de reparto es único en el pensamiento político y económico en el mundo, y ha sido
esencial en Occidente:
i. Con esta mentalidad de propietarios sin “clase terrateniente” esclavizando a otros, y
procedimientos para evitar la pérdida de esa condición, la perspectiva de acuerdo a:
Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para
sí26 era algo real, no emocional.
ii. Sin la acumulación de la riqueza y recursos –capital- en pocas manos, el pueblo
contaba con una base equitativa para el desarrollo a nivel nacional. La suma de las economías
de cada familia sería la economía del país.

23 Biblia Reina Valera 1960. La Biblia, Éxodo 22.1
24 Íd., v. 4-9
25 Íd. Números 32: 1-42.
26 Íd. Salmos 33 .12
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d. Sistema de información. No basta con repartir tierra. En países pobres existe la propiedad
con frecuencia, la gente tiene propiedad, pero sobreviven en la miseria. Es aquí que entramos
a uno de los “secretos” de la economía: cómo la propiedad puede desatar una economía pujante.
Al repartir lotes se dio una tarea descomunal que llevó unos años. Con anticipación,27
se lleva a cabo un censo de los cabezas de familia, quienes fueron puestos en una lista para
obtener tierra y establecer la red de propietarios de la nación; de este modo la herencia pasaría
de generación en generación sin peligro de perder patrimonio. Lo que queda es una lista formal
de todas las riquezas a manera de activos, la descripción detallada de la tierra asignada,
extensión, límites, contenido de recursos hidráulicos, minerales, fauna, flora.28 El valor
potencial constituirá luego un valor de mercado a ser considerado por futuros prestamistas o
adquirientes.
e. La red clave de relaciones financieras y comerciales. La descripción formal de recursos y
la lista de propietarios conforman un sistema integrado de información que va a facilitar
transacciones de todo tipo y dar cauce a una economía dinámica y boyante. Eso explica que,
aunque hay propiedad en países subdesarrollados, ese activo sólo sirve para uso inmediato,
como lugar de vivienda del dueño. Debido a que no existe ese sistema integrado y formal para
obtener información acerca del propietario y de la propiedad etc., no acceden a un mercado
comercial ni financiero. Por ello, mayorías caen en la pobreza crónica, despojados de
posibilidades para emprender. Se originan zonas enteras de invasiones alrededor de las
ciudades, en donde la vida y la actividad económica son precarias e informales, porque las
leyes no atienden a los intereses de todos con un registro de propiedad.
Ya tenemos lo fundamental para la economía de una sociedad un sistema de propiedad
para una sociedad empoderada. Pero falta el capital necesario para emprender. Aquí tenemos
la cereza sobre el helado: instrumentos financieros.
2. El crédito: instrumento para activar la economía. En la Biblia hay múltiples casos en los
que se observa el uso del crédito, pero vamos a mencionar sólo algunos.
a. El financiamiento es local, y de fomento. ¿Qué imagen viene a la mente cuando se habla de
“banca”? En un mundo cada vez más globalizado, las instituciones financieras y gobiernos se
coluden para sostener el trasnochado orden internacional y a grandes sociedades corporativas
transnacionales, lo cual encarecen el crédito y lo deja accesible solo a quienes convienen a sus
intereses; del mismo modo, no recompensan el ahorro, cuando en la Biblia es obvio que quien
presta a su prójimo, lo hace utilizando sus excedentes ahorrados. El ahorro hoy por hoy es una
institución olvidada.
En las últimas décadas hemos visto la resurrección de los microcréditos y de las
microempresas financiadas por empresarios con visión quienes han entendido este principio
para crear empresa y activar el mercado. Lo más importante de este tipo de préstamos no es el
dinero, sino la visión de promover a una localidad. En efecto, tenemos las claves en el texto:
“…lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti
mendigo…” No se trata de un nuevo negocio para la gran banca internacional sino préstamos
al “prójimo”, que en hebreo significa vecino, hermano. La idea es que, en cada localidad, la
población busque su desarrollo conjunto. Una caja de ahorros o banco de fomento local está
más cerca de este estándar que un gran banco multinacional con un programa crediticio para
enfrentar el subdesarrollo. Como la experiencia lo ha mostrado, endeudar masivamente a
comunidades pobres a través de banca corporativa coloca a la gente en una posición muy

27 Íd. Números 26.1-2; 52-56
28 Íd. Josué 15.12b; 16.5-6
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vulnerable frente a una gran entidad financiera la que no está comprometida con el desarrollo
de la localidad.
b. Las deudas deben ser limitadas, no esclavizantes. “Cada siete años harás remisión.
Y esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de
su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo demandará más a su prójimo, o a su hermano,
porque es pregonada la remisión de Jehová.”29
Este tipo de crédito con bajas exigencias de garantía puede otorgarse calificado como
“de menor riesgo.” Para darnos cuenta de lo lejos que estamos de este impulso moral,
pensemos en las tarjetas de crédito actuales y el endeudamiento compulsivo en el que tanto se
incurre y que no vienen sino de una intención de lograr el máximo e indiscriminado consumo.
La frase “…es pregonada la remisión de Jehová” nos dice que no es una locura en un
arranque de misericordia, es lo que hace la diferencia. Son principios que llevan a activar la
economía local, al tiempo que crean una sociedad solidaria.
c. La doble utilidad de la propiedad: Potenciar activos. La gran diferencia entre países
desarrollados y no desarrollados ha tenido que ver con la manera en que se ha hecho uso de lo
que se tiene. Se puede tener propiedad para simplemente vivir en ella, o utilizarla como local
para trabajar, pero su uso es potenciado grandemente si además es usada para crear recursos de
capital:
Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro
prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años
después del jubileo comprarás de tu prójimo; conforme al número de los años
de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años,
aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio;
porque según el número de las cosechas te venderá él. 30
Una transacción de compra-venta es realizada de acuerdo a la probabilidad de obtener rentas.
El terreno no se vende, sólo se arrienda para obtener un capital en un monto comparable a la
ganancia que se obtiene explotándola. Es hacer fungible una propiedad que, de otra manera, no
tiene más posibilidad que su uso directo.
d. Propiedad permanente sin acumulación. La Biblia propone utilizar propiedad entregándola
al prestamista para obtener crédito, pero jamás de manera permanente. La idea era que el
sistema de posesión debía preservarse de acuerdo al reparto original: “La tierra no se venderá
a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois para
conmigo.”31
Notemos que la propiedad no está en juego sino las posibles ganancias que esa
propiedad pudiera generar. Si por cualquier motivo el que pedía prestado no podía devolver el
dinero32, el prestamista se quedaba con la propiedad hasta el tiempo del jubileo33 cuando debía
ser devuelta al dueño original, o a los herederos del mismo:

29 Íd. Deuteronomio 15.1-6
30 Íd. Levítico 25.14-16
31 Íd. Levítico 25.23, énfasis mío
32 Íd. Versos 24-27
33 Íd. Versículos 8-13
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Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días
de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años.
Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días
del mes; el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.
Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión,
y cada cual volverá a su familia.
El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de
suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo; santo será a
vosotros; el producto de la tierra comeréis.
En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión.
Al tratar el tema de la propiedad como principio y el financiamiento como instrumento de la
economía para todos en la Biblia, hemos terminado apenas de esbozar los caracteres más claros
y fundamentales derivados de una Cosmovisión Bíblica.
Conclusiones
Frente al capitalismo sin Dios
Los diferentes tipos de crédito descritos impiden el mal del capitalismo salvaje: la acumulación
de propiedades que tienen valor incremental en el tiempo y que además generan ganancias las
cuales van más allá del monto del préstamo. Es la manera como una sociedad deja de ser libre,
representativa y de proveer oportunidades de creatividad. En el esquema financiero de la Biblia,
el prestamista recupera lo prestado en un período determinado, y sin atar con deuda adicional
a quien ya está perdiendo su propiedad… sólo por un tiempo.
La falta de visión moral inteligente ha originado los esquemas capitalistas e
imperialistas más injustos de la historia, entre ellos el llamado capitalismo “crony”34, una
expresión en inglés que se traduce como “amigote”, una forma de manejar la economía
internacionalmente, mediante nexos entre ciertos grandes negocios y los gobiernos en
oposición total al modelo que empieza por cada familia, la distribución de recursos, libertad y
responsabilidad.
Macro y micro divorciados
Mientras el discurso humanista nos habla de macroeconomía manejada por los gobiernos,
presentándonos gigantescos planes macroeconómicos que no podemos constatar en cuanto a
veracidad y eficiencia, el modelo que hemos descrito habla constantemente del individuo, su
familia - el Oikos, la localidad. Es un modelo en el que las microeconomías componen el
espectro macroeconómico. Sin la previsión del derecho de distribución - no de redistribución
estatal de migajas mediante impuestos - de recursos y de mecanismos accesibles a todos, esa
microeconomía no asoma en el panorama nacional, por tanto, no hay libertad, mucho menos
responsabilidad, sólo dependencia y frustración. La población está “representada” ante el
Estado sólo como sujeto contribuyente o en su defecto como sujeto para subsidios en lo que
constituye una distorsión de la representación y de los derechos verdaderamente aberrante.
En las páginas anteriores hemos delineado un esquema económico en coherencia al
discurso político de la libertad, la justicia y la representación. Este modelo ha dado resultados
en la historia y aún ha sido probado por la ciencia35, en estudios que miden condiciones de

34 Crony capitalism. (2021, Octubre 24) En Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Crony_capitalism
35 Welzel, Inglehart & Klingemann (2001). Human development as a theory of social change: a cross-cultural
perspective. WZB Discussion Paper No. FS III 01-201. En
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libertades políticas otorgadas a través de las instituciones, acceso a recursos productivos y
condiciones éticas como las aspiraciones a libertad para expresar creatividad. Estas tres
categorías de condiciones son los “componentes” que hemos descrito a lo largo del artículo,
citados por Welzel, Inglehart y Klingemann, de un síndrome de actuación. Los países de
fundamento protestante, en los que el contenido social de la Biblia fue recuperado, obtienen
claramente mejores resultados, y podemos ver que en ellos hay una coherencia entre
condiciones éticas, políticas y económicas.
Podríamos continuar con mucho más, pero por ahora simplemente consideremos las
situaciones en las que actualmente vivimos: ¿se puede hablar de república, democracia o
justicia en donde la población vive en la pobreza? ¿De representación en donde la tierra ha
estado en pocas manos, como ha sucedido históricamente en España e Iberoamérica? Mientras
esos defectos estructurales no se corrijan el discurso es solamente populismo dirigido a
convencer a un pueblo masificado. El discurso político de las sociedades injustas promete
cambios, pero está plagado de mentiras, la verdadera justicia es un conjunto de las condiciones
ya descritas en la Biblia, y ellas se repiten vez tras vez en el texto de manera que no nos quede
duda. ¿Qué entonces hace falta? Consideremos una vez más la manera en que ellas son
presentadas en la Biblia: “Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para
daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios.”
Hemos revisado sumariamente principios y maneras en las que la Biblia provee a
sociedades humanas un modelo con el que los seres humanos pueden vivir en libertad, creando
y viendo su propio potencial desarrollarse. Si miramos a dónde se ha llegado en cuanto a
calidad de vida, tecnología y modernidad en sociedades llamadas avanzadas, no tenemos duda
de que esa imagen y semejanza es indiscutible, de inimaginable alcance. Pero también
podemos mirar el otro lado de las cosas: la inequidad creciente en el mundo y aún dentro de
una misma sociedad, la injusticia y la pobreza…. todo el sufrimiento ¿cuál es realmente el
problema?
Frecuentemente en nuestro texto, vamos a encontrar ese Yo Jehová vuestro Dios
acompañando a cada mandamiento. Decenas de veces. Es el recordatorio de que hay una razón
objetiva para creer y poner en práctica la propuesta, ya que, en efecto, el pueblo que recibió la
ley había visto a Dios en acción, tuvo una demostración visual de la naturaleza y carácter de
Dios y los resultados de creer. Sin embargo, el fracaso de Israel como sociedad fue rotundo.
Era necesario algo más, implícito en la ley misma.
Éxodo 20.17: No Codiciar
El texto del Éxodo nos lleva a la verdad de la insuficiencia de la ley para asegurar la justicia y
la vida en las condiciones que Dios quiere para sociedades. Tal como se sostiene en el Nuevo
Testamento,36 ella es simplemente la manera como somos guiados a la necesidad de una
redención, por lo tanto, ya 1450 años antes de su venida al mundo la ley nos lleva a Jesucristo,
el único quien puede capacitarnos moralmente a cumplirla.
Esa es la verdad inevitable del cristianismo. Son malas noticias para quienes defienden
el discurso de “leyes buenas y leyes malas”, liberalistas quienes enarbolan la teonomía -el
tratado de las normas de Dios- para ver una transformación. Es un pensamiento rudimentario,
y tenemos la evidencia en los intentos supuestamente liberalizadores de países
https://www.researchgate.net/publication/252478524_Human_development_as_a_general_theory_of_social_ch
ange_A_multi-level_and_cross-cultural_perspective
El articulo explora condiciones de democracia efectiva, acceso a recursos y valores de autoexpresión, un
“síndrome de desarrollo.” Los resultados colocan a países de matriz protestante en los mejores lugares.
36
Bíblia Reina Valera 1960. Romanos 7.1-25
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latinoamericanos en los últimos cuarenta años, los cuales hoy se hallan en franco retroceso,
más polarizados e inviables que nunca.
¿Qué nación puede entonces salir adelante?
“No codiciarás” es suficientemente contundente para causar preocupación. Es final. Es
imposible para una sociedad santificar y conciliar las ambiciones e intereses, siquiera de una
mayoría y lo sabemos muy en el fondo de cada corazón. Pero esa misma realidad merecedora
de una ley que mata37 y aniquila toda pretensión es la ocasión sorprendente para algo mejor.
En efecto, hemos hablado de investigaciones y estudios que muestran a sociedades del
racimo protestante de naciones como aquellas que han obtenido los mejores resultados sociales
en la historia. Cabe preguntar si en esas sociedades todos eran creyentes, más aún, si eran
merecedores de tanta bonanza. La respuesta es obvia: de ninguna manera. Y con ello podemos
vislumbrar más del alcance de la fe en Cristo: el significado de la gracia, no sólo para
individuos, también para generaciones posteriores quienes probablemente olviden el nombre
de Dios. Repetidamente, la Biblia y la Historia nos muestran el poder y el efecto de la acción
de unos pocos quienes con su fe y obediencia no sólo salvaron sino que también trajeron
prosperidad, al tiempo que el cristianismo extendió su influencia y su camino hasta ver
formarse una cultura de bendición para naciones enteras.38
El verdadero éxito de una sociedad ha sido garantizado por mucho más que nuestro
entendimiento de que todo lo que estamos leyendo es bueno. Es bueno y es imposible a menos
que “no codiciar” sea reconocido, pero más aún, que la respuesta sea creída en todas las
dimensiones y direcciones en que la múltiple gracia de Dios se ha manifestado en Jesucristo.
No podemos sino quedar en asombro y reflexión ante el hecho de que, en efecto, la solución
ya se dió, y no puede ser detenida por nuestra debilidad humana.
*******
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Íd. Romanos 7.11
Íd. Rut 4.18-22; I Reyes 4.25
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