NINGUNA RIQUEZA ES INOCENTE1
¡la deuda es ilegitima, ilegal, injusta e inmoral!

Dra. Nancy Cardoso 2
La desigualdad social es la mayor evidencia de la existencia de corrupción, robo, soborno,
explotación y crimen: los ocho hombres más ricos del mundo tienen tanta riqueza como los 3.600
millones de personas que componen la mitad más pobre del planeta. La forma de organizar la vida
social en el capitalismo se basa en la alienación sistémica que separa a quienes trabajan del fruto de
su trabajo, separa a las comunidades de su territorio robado en forma de materias primas, legitima
la expropiación de riquezas, recursos y posibilidades por parte de una minoría ... ¡y no! Nada de
esto es natural, normal o explicable… en América Latina y el Caribe mucho menos!
Quiero hacer estas preguntas sobre deudas y riquezas con la gente amiga de Puerto Rico que
ha compartido conmigo sus preocupaciones y esperanzas.
Cómo Puerto Rico pasó de ser un milagro económico a convertirse en el territorio
con la mayor deuda pública en la historia de Estados Unidos –
Puerto Rico acumuló niveles insostenibles de deuda en los años previos a 2017,
cuando se declaró en quiebra y emprendió el proceso para reestructurar su
multimillonaria deuda de más de US$70.000 millones.
En ese entonces, la isla estaba sumida en una grave crisis económica. Tenía una tasa
de pobreza del 45%, un desempleo del 12% -que doblaba la media de Estados
Unidos-, y su población emigraba de forma masiva.3
Ninguna riqueza es inocente: toda la riqueza es alimentada por algunos. La corrupción
secreta y organizada no es el privilegio de un país pobre y "atrasado". Sin embargo, si pensamos
que la corrupción mata, porque desvía dinero de los hospitales, las escuelas, la seguridad, entonces
lo más homicida es la corrupción estructurada. Necesitamos evitar que la necesaria indignación por
las microcorrupciones “culturales” nos lleve a ignorar la gran corrupción. Es más difícil de
averiguar. Pero mata a más personas.
Es explicable pero, en términos teológicos, ha sido más fácil explicar y reflexionar sobre la
pobreza - sus causas y desafíos y formas de superarla - que sobre la riqueza. Siempre hay un espacio
para comprender y tolerar la riqueza como parte de la vida en sociedad. Incluso vivimos con la idea
de que la riqueza es el resultado de la fe.
Quisiera compartir, desde la cuestión de la desigualdad, otra visión, que la riqueza es un
obstáculo para la fe e incluso, que la riqueza es una ofensa para Dios.
El capitalismo globalizado, que opera con niveles sin precedentes de concentración de
riqueza, avanza y profundiza su imperialismo a través de agencias de intervención: guerras,
financiarización de la economía, extracción intensiva de la naturaleza, control biotecnológico,
desestabilización política de áreas de resistencia y presencia mediática y ideológico masivo. Para
los autores contemporáneos, en el marco del capitalismo global impulsado por una fuerte
1

3er Conversatorio Justicia Económica y Biblia. 28 abril 2022. Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr. de Puerto
Rico.
2
Programa Post Graduado en Estudio de Religión y Teología Universidad Metodista de Angola
3
BBC NEWS MUNDO, Puerto Rico afronta la mayor reestructuración de deuda municipal de la historia de EE.UU. tras
aprobar la Justicia su plan , 18 enero 2022, https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60034741

1

competencia, los países y economías periféricas se ven envueltos en una intensa aceleración del
comercio, el mantenimiento de las tasas de ganancia y los acuerdos políticos que no pueden
permitirse preservar las reglas de la competencia. El capitalismo global sobrepasa todas las
instituciones, rompe todos los límites, prescinde de la democracia.
Sin un consenso social orgánico, las élites necesitan tomar el control del Estado a través de
“estafas y rupturas” y tratar de seguir siendo competitivas en el casino global a través del acceso
prioritario a los recursos públicos vía subsidios, financiamiento y favorecimiento de licitaciones, es
decir. , la corrupción es necesaria para el funcionamiento del poder de las élites y el mantenimiento
de modos de subordinación. En este sentido, la desigualdad derivada de la corrupción es estructural,
estructurada y protegida por el Estado y sus mecanismos de poder.
Es en este contexto de incesante intervención y exploración que también debemos identificar
y reconocer las agencias del cristianismo como parte de los mecanismos para disputar la hegemonía
del capitalismo occidental en el Atlántico Norte. El capital financieramente globalizado no tiene
ningún compromiso con los procesos productivos ni con los territorios nacionales. Se inventa una
inmaterialidad para sí mismo, consolida la “mano invisible del mercado” como verdad metafísica.
Este capitalismo espiritual intencionado necesita tomar prestado / secuestrar / alquilar del
cristianismo occidental.
El objetivo de las estrategias neoliberales no es eliminar la pobreza, ni siquiera las
negociadas en nombre del desarrollo. Se conforman con evitar los conflictos, mantener una cierta
cohesión social, ayudar a los pobres a formular sus demandas sociales y mantenerlos en los niveles
necesarios de reproducción de la producción y concentración de la riqueza.
La religión del capitalismo difiere entre las clases sociales: a quienes participan en el círculo
del consumo, se ofrece como una promesa de posible crédito, plena e infinita realización; para
quienes no tienen acceso al consumo, se aplica como un mecanismo constante de endeudamiento,
de crédito aplazado que siempre genera más pobreza. La propiedad privada de la tierra y los bienes
comunes (agua, semillas, territorio, bosques, biodiversidad ...) alimenta y mantiene la desigualdad.
Las formas de herencia y acceso a los recursos del Estado también mantienen y profundizan la
desigualdad, haciendo que las políticas de justicia social e igualdad sean estructuralmente inviables.
La pobreza es la condición necesaria para la producción capitalista y la acumulación de
riqueza. Ninguna riqueza es inocente, ninguna riqueza es buena o justa. Aquí es necesario denunciar
la riqueza como obstáculo y ofensa a la fe en el evangelio de Jesús.
Decir la verdad a los poderosos y denunciar a quienes –sistema y estructuralmenterompieron y continúan rompiendo el colectivo en nombre de los intereses personales y corporativos:
es necesario rescatar la profecía de la propuesta de Jesús frente a los metabolismos de la producción
de riqueza y desi igualdad en su radicalidad.
Decir la verdad sobre la situación de Puerto Rico denunciando “el mito de la dádiva
desinteresada de las transferencias federales que encubre el negocio redondo pero para los Estados
Unidos.”4

¡LA DEUDA ES ILEGITIMA, ILEGAL, INJUSTA E INMORAL!
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¡NO DEBEMOS!
¡SOMOS LOS PUEBLOS LOS ACREEDORES!
¡REPARACIONES YA!5
Teológicamente, es importante desmantelar las narrativas que normalizan y legitiman los
sistemas de deuda. La deuda tal como se presenta en el Fragmento 74 de Walter Benjamin - El
capitalismo como religión6 - apunta al culto de la deuda no solo como un instrumento económico,
sino también como un arma política y religiosa.
Las deudas no se pueden pagar y no están ahí para ser pagadas. Un dios siempre oculto opera
en la lógica del sistema financiero: la “transubstanciación” del dinero en efectivo necesita evitar
revelar la “inmadurez” del sistema y su carácter “mefistofélico” de ser evidente y al mismo tiempo
serlo. oculto “sin mostrar los ingresos económicos por lo que realmente son, es decir, los ingresos
de los que no trabajan”.
Desde la teología latinoamericana mucho se ha luchado, escrito y organizado sobre estos
desafíos7.
El cobro de la deuda revela la irracionalidad económica de un sistema mercantil que
funciona como un automatismo inerte. En vez de asegurar una asignación óptima de los
recursos, destruye los pocos recursos dados en función de sumas irrisorias desde el punto
de vista de sus receptores. Lo que sí asegura es la asignación pésima de los recursos, la que
resulta precisamente del automatismo del mercado mismo.
Me gustaría participar con una reflexion desde la Biblia… no tanto para explicar sino para
no explicar! Evitar lecturas superficiales sobre temas que definen la vida y la muerte de nuestros
pueblos.

Acercándose a los evangelios
(1) ¡Nos falta una cosa!
Y el joven, al oír esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas propiedades.
Mateo 19:22)
Pero cuando escuchó eso, se puso muy triste, porque era muy rico.
(Lucas 18, 23)
Pero se retiró tristemente porque tenía muchas propiedades.
(Marcos 10, 22)
La historia del "joven rico" es bien conocida. Una reunión que no funcionó. Hubo mucha
simpatía entre Jesús y el joven, la conversación se llevó a cabo con cortesía, los temas fueron
profundos y el diálogo es real. El joven quiere saber de Jesús cómo "heredar la vida eterna". ¡Quieres
más de lo que ya tienes!
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Los elementos de la vida familiar y comunitaria citados por Jesús - "no cometerás adulterio";
"No matarás"; "No debes robar"; “No dirás falso testimonio”; "No defraudarás a nadie"; “Honra a
tu padre ya tu madre” - define una vida marcada por la ética y el joven dirá que cumple todo esto.
"¡Pero no es suficiente! ¡Esto no es suficiente! " - dice Jesús con amor.
El texto de Marcos dice: "Jesús lo miró y lo amó, diciendo: 'Falta algo'". La ética de la vida
familiar y comunitaria es importante, pero no suficiente. Ser un buen ciudadano que respeta las leyes
y cuida los intereses familiares no es suficiente ética para los ricos y no puede ser el relato de
justificación de la concentración de la riqueza.
Cuando Jesús señala el desafío de “vender todo y dar a los pobres” como condición de
acompañamiento, el discipulado de iguales la cuestión de la ética se extiende a las formas sociales
de organización de la vida social, especialmente en las formas de acumulación y propiedad.
Mateo y Marcos registraron el fracaso de la conversación, señalando la razón básica: ¡porque
tenía muchas propiedades! Lucas prefiere decir: porque era muy rico.
Jesús trasladará todas las exigencias e imperativos del evangelio de la vida plena en el
desmantelamiento de la riqueza y en la prioridad social con la vida de los pobres, hombres y mujeres.
Mucho más que buenas relaciones personales, Jesús -con amor- radicaliza al señalar el
movimiento vital de la reconciliación social: superación de la contradicción básica de la sociedad pobreza y desigualdad-, resultado de la acumulación y la concentración. Jesús con amor radical
indica el camino: “¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! Es más fácil que un
camello pase por el ojo de una aguja ”(Marcos 10, 23).
(2) ¡Haz que Zaqueo baje del árbol!
Allan Boesak, de Sudáfrica, tiene un texto deliciosamente delicado: “Y Zaqueo se quedó en
el árbol: reconciliación y justicia y la Comisión de la Verdad y Reconciliación”.
Reflexiona sobre el proceso post-apartheid y las contradicciones que han provocado una
creciente decepción con el trabajo de reconciliación social, especialmente entre las comunidades
negras. Sostiene que la posibilidad de un entendimiento, de reconciliación social, presupone justicia.
Y luego trae el texto de Zaqueo, en Lucas 19: 1-10.
Zaqueo es un recaudador de impuestos rico e infame cuya riqueza se construyó a través de
su manipulación corrupta del sistema fiscal y la explotación de las personas bajo el dominio del
Imperio Romano. Los ricos tuvieron que aceptar sus reglas de extorsión y los pobres sufrieron tres
veces más: bajo los injustos impuestos de los romanos, bajo la explotación de las tarifas cobradas
por Zaqueo y bajo la mano de los ricos que mantenían sus ganancias en la explotación del trabajo y
la naturaleza en Palestina. ocupado.
Es fácil ver que no hubo amor en las relaciones bajo ese árbol que el Evangelio quiere
recordar: Zaqueo era odiado, representaba el rostro más evidente del sistema de explotación y
desigualdad. Había muchas tensiones entre la comunidad y este hombre "bajito".
Trepar al árbol indica cierta curiosidad o exigencia por parte de Zaqueo. Aquí las
interpretaciones son diversas. Al parecer, se subió al árbol con la esperanza de ver a Jesús. Jesús ve
a Zaqueo y le habla contra la mala voluntad de la multitud. Jesús ama a ese hombre del madero y
quiere hablar con él, ir a su casa, comer con él, compartir el pan. Mientras tanto, la gente murmura:
Jesús entra en la casa y come con el ladrón.
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Bueno, el amor tiene estas cosas, este movimiento para abrir oportunidades, ¡creando
alternativas sin perder la radicalidad! No sabemos qué comieron Jesús y Zaqueo ni qué bebieron,
mucho menos de lo que dijeron. Conocemos el resultado de vivir juntos:
Señor, daré la mitad de mi fortuna a los pobres. Y si he cobrado más impuestos, ¡te devolveré
cuatro veces esa cantidad! (Lucas 19,8)
El amor de Jesús dio lugar a la reconciliación y la justicia como expresión de la presencia
compasiva de Dios. El amor une y reconcilia, pero necesita la mediación concreta de la justicia
como restauración de la vida comunitaria, de la vida en el mundo. Jesús es radical, vinculando
inmediatamente la respuesta de Zaqueo a la salvación:
“Hoy ha llegado la salvación a esta casa” (Lucas 19, 9)
Zaqueo reconoció que defraudó, robó y extorsionó, y que su riqueza era un impedimento
para la reconciliación con Dios y la comunidad. Las radicales consecuencias y los aspectos del amor
que conducen a la reconciliación genuina son: transformación, restauración, justicia. Sin una acción
concreta para romper con los mecanismos de producción de riqueza y el empobrecimiento de las
mayorías pobres, Zaqueo permanecería en el árbol.
Bajar los ricos del árbol: ¡imperativo de los evangelios!
Los actores políticos y económicos no pueden coquetear con las iglesias, parasitar las iglesias
y el movimiento ecuménico. Nuestra tarea es denunciar una llamada amorosa a la conversión y la
reconciliación sin tolerar respuestas paliativas y superficiales. Las posturas éticas formales y las
respuestas conductuales no son suficientes. La lucha política por la igualdad no necesita la historia
de Zaqueo. Los que participamos en esta lucha y pertenecemos a la comunidad de Jesús necesitamos
rescatar los evangelios en su amorosa radicalidad, denunciar al cristianismo que convive con la
riqueza y participar en los procesos de lucha por la igualdad sin ninguna pretensión de superioridad
ética o privilegios,
Es necesario que Zaqueo descienda del árbol para que se produzcan conversaciones difíciles
y amorosas: reconocer públicamente su participación en los espacios de robo y destrucción de la
Casa Común y generar respuestas de reparación y restitución.
¡Así, y solo entonces, la salvación entra en el hogar de los ricos que luego dejan de ser ricos!
Las relaciones se pueden restaurar y la igualdad entre todos se convierte en el imperativo del
evangelio. Hablar de reconciliación y unidad manteniendo a Zaqueo en lo alto del árbol es un error
histórico, teológico y político que nos costará relevancia en futuros procesos para defender los
derechos e integridad de la Tierra y sus seres.
Con sermones no se cambia esta situación. Es necesaria la resistencia de América Latina
para hacer florecer estas contradicciones. Hace falta decir "no" al cobro de la deuda, para
que el mundo pueda ver el desastre que significa su cobro. Pero para eso hace falta también
decir "no" a la política de destrucción del desarrollo de América Latina, por la magia de un
sistema de mercado antiestatista.8
La pregunta central es: ¿debe permitirse que los mismos individuos que crean y se lucran de
la deuda exigir que ahora otros deban pagarlo? Para que Puerto Rico y muchos otros países se
recuperen en una economía de vida, es necesario lograr que bancos y ejecutivos, políticos y
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empresários rindan cuentas por hundir en una deuda perversa y impagable al pueblo, a su dignidad
y esperanza.
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