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ENSAMBLANDO UNA ESPIRITUALIDAD
ANTI‑NEOLIBERAL DESDE LA VISIÓN DEL PAPA
FRANCISCO
Este artículo es un intento de construir una espiritualidad anti-neoliberal desde la visión del Papa Francisco. Parte de la argumentación
es que las espiritualidades postmodernas y “new age” son hoy en día
(actualizando la tesis de Max Weber sobre la ética protestante) “el
espíritu del capitalismo neoliberal”. Éste requiere sujetos emprendedores que encarnen los valores del individualismo atomístico, el consumismo, flexible y multicultural. La consecuencia destructiva de estos valores para la solidaridad social, compasión, justicia social, y el
tejido moral de las sociedades solo pueden ser contrarrestados por los
valores contraculturales de la espiritualidad anti-neoliberal del Papa
Francisco.
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Introducción

La adecuada descripción que
hace George Weigel del Papa Francisco puede ser un buen punto de
partida:
Es un hombre de compasión
para las periferias, que no permite que el mundo olvide que a menudo quiere olvidar el abuso de
poder, la instrumentalización del
pobre, el abaratamiento de la vida humana, el coste social y personal del culto al yo autónomo.
Cuando el Papa Francisco condena la dictadura del mercado, la
deificación del capitalismo desenfrenado, el arribismo, la mundanería, el consumismo, la negligencia
y exclusión del pobre, nos está pre280  

sentando los valores principales
que pueden servir como fundamentos para una espiritualidad anti-neoliberal. No estoy sugiriendo
que el Papa Francisco se separa de
las enseñanzas tradicionales de la
Iglesia, pues su visión social está
arraigada en las enseñanzas sociales católicas que existen desde hace mucho.
Espero mostrar que, hoy más
que nunca, el cristianismo puede
contribuir a despertar el declinante pensamiento utópico colectivo
para nuestro tiempo, así como proporcionar a las personas y comunidades estilos de vida que las fortalezcan y que sostengan la
resistencia individual y colectiva
contra el capitalismo global.
Argumento que un camino sig-

