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FINANZAS JUSTAS, INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES:  

El Video del Papa de mayo pide por un mundo de las 
finanzas que cuide de las personas  

 
 
En su intención de oración de mayo, el Santo Padre pide que “las 
finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la 
gente y cuidar la casa común” y reza para que los responsables del 
mundo financiero protejan a los más necesitados.  
 
(Ciudad del Vaticano, 4 de mayo de 2021) - El Video del Papa, que recoge la 
intención de oración que Francisco  confía a toda la  Iglesia Católica  a  través  de 
la  Red Mundial de Oración del Papa, se centra en el mes  de mayo en el mundo 
de las  finanzas . El Santo Padre es tá  preocupado por cómo muchas  veces  las  
finanzas , cuando no es tán reguladas , se convierten en un mecanismo de 
especulación  que excluye a las personas  y no las  protege. Es  por eso que, en 
medio de muchas economías  en cris is  y tanta gente s in trabajo, pide a través  de 
es ta  intención rezar “para que los  responsables  del mundo financiero colaboren 
con los  gobiernos , a  fin de regular los  mercados  financieros  para proteger a  los  
ciudadanos  de su peligro”. Es ta edición cuenta con la  colaboración del Dicas terio 
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. 
 
A poco más  de un año de que se iniciara la  pandemia mundial del COVID-19, se 
vis lumbran toda clase de consecuencias  globales , de las  que no se pueden 
excluir las  económicas  y financieras . El Producto Interno Bruto (PIB) mundial, por 
elegir un indicador, sufrió en 2020 su caída más pronunciada desde  el final de 
la Segunda Guerra Mundial : millones  quedaron desempleados  o sus  pues tos  
suspendidos , y los  gobiernos  inyectaron billones  de dólares  en sus  economías  
para evitar daños  mayores . La recuperación durante el 2021 es  muy incierta y se 
observa una desigualdad  preocupante: como des taca el Santo Padre en su 
reciente carta  al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, “muchos  de 
nuestros  hermanos  y hermanas  en la  familia  humana, especialmente los  que 
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están en los márgenes de la sociedad, están efectivamente excluidos  del mundo 
financiero”. Por eso, añade, “es  hora de reconocer que los  mercados  -sobre todo 
los  financieros- no se gobiernan a s í mismos . Los  mercados  deben es tar 
respaldados  por leyes  y reglamentos  que garanticen su funcionamiento para que 
garanticen que las  finanzas  -en lugar de ser meramente especulativas  o de 
financiarse a s í mismas- funcionen para los  objetivos  sociales  tan necesarios  en 
el contexto de la  actual emergencia sanitaria  mundial”.1 
 
Una política no sometida a la economía  
Ya en Laudato si’, el Francisco había adelantado que la política y la economía, en 
diálogo, debían estar al servicio de la vida, especialmente de la vida humana (LS, 
189). En su mensaje de El Video del Papa, también exclama “¡Qué lejos está el 
mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas!”. El 
temor está en dejar que este mundo, disociado de la realidad humana y 
favorecido por la falta de regulaciones de muchos gobiernos y políticas 
monetarias, perjudique a los más vulnerables y haga que los más pobres paguen 
las consecuencias. “Esta situación es insostenible”, dice Francisco, “es 
peligrosa”. Ya lo advirtió en Fratelli tutti , denunciando “intereses de poder” que 
llevan a crear “una nueva cultura al servicio de los más poderosos” en la que “los 
pobres son los que siempre pierden” (FT, 52). 
 
La libertad de mercado, la pura especulación no pueden resolver este tipo de 
problemas ya que no contemplan las inequidades del tejido social. Es por e llo 
que es responsabilidad de los gobiernos y sus modelos financieros “rehabilitar 
una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas” y que lleven 
“la dignidad humana al centro” para construir “las estructuras sociales 
alternativas que necesitamos” (FT, 168). 
 
Finanzas justas, inclusivas y sostenibles  
El P. Frédéric Fornos S.J. , Director Internacional de la Red Mundial de Oración 
del Papa , observó que  “esta intención de oración hay que entenderla en el 

 
1 Carta del Santo Padre Francisco con motivo de la Reunión de Primavera 2021 del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional (5-11 de abril de 2021) 
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contexto de crisis que vivimos y que ha puesto en evidencia la gran desigualdad 
que hay en el mundo”. Recordó lo que dijo el Papa Francisco en  Laudato Si’  : 
“Los poderes económicos continúan justificando e l actual sistema mundial, 
donde priman una especulación y una búsqueda de la renta financiera, que 
tienden a ignorar todo contexto y efectos sobre la dignidad humana y el medio 
ambiente”. También hizo referencia a sus catequesis para salir de la pandemia, 
tituladas “Curar el mundo”, en las cuales Francisco subrayó que no basta 
encontrar la cura del virus para salir de la pandemia sino también del modelo 
económico que está en la base de un desarrollo injusto e insostenible. “El Papa 
lo volvió a decir últimam ente —siguió diciendo el P. Fornos —: no podemos 
contentarnos ‘con una vuelta a un modelo de vida económica y social desigual e 
insostenible, en el que una ínfima minoría de la población mundial posee la mitad 
de la  riqueza’.2 ¿Por qué rezar por es ta  intención de oración del Papa?  Porque, 
como dice el Papa, para preparar el futuro tenemos  que tener ‘fijos  los  ojos  en 
J esús’ (Hb 12, 2), que salva y sana. Rezar, a  la  luz del Evangelio, nos  ayuda a 
mirar el mundo como Él, a  vivir según el es tilo del Reino de Dios , para ‘que el pan 
llegue a todos , que la organización social se base en el contribuir, compartir y 
dis tribuir, con ternura, no en el poseer, excluir y acumular’”. 3  
  
 
El Video del Papa es posible gracias al aporte desinteresado de muchas 
personas. E n este link  pueden realizarse donativos.  
  
¿Dónde se podrá ver el video?  
                                                    
●      Sitio web oficial de El Vídeo del Papa  

●      Canal de YouTube de El Vídeo del Papa  

●      Página de Facebook de El Vídeo del Papa  

●      Twitter de El Vídeo del Papa  

 
2 Carta del Santo Padre Francisco con motivo de la Reunión de Primavera 2021 del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional (5-11 de abril de 2021) 
3 Cateques is  – “Curar el mundo”: 9. (30 de septiembre de 2020) 
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●      Instag ram de El Vídeo del Papa  

●      Twitter Oficial @Pontifex _es 

●      Instagram Oficial @Franciscus  

 
Acerca de El Video del Papa  
El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración 
mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). Desde 
el año 2016 El Video del Papa lleva más  de 154 millones de visualizaciones en todas sus redes sociales, es 
traducido a más de 23 lenguas y tiene una cobertura de prensa en 114 países.  El proyecto cuenta con el apoyo de  
Vatican Media. Más información en: elvideodelpapa.org. 
   
 
 
Acerca de la Red Mundial de Oración del Papa  
La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia, que tiene como misión movilizar a los católicos por la oración 
y la acción, ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Estos desafíos se presentan en forma de 
intenciones de oración confiados por el Papa a toda la Iglesia. Su misión se inscribe en la dinámica del Corazón de Jesús, 
una misión de compasión por el mundo. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. Está presente en 89 países 
y la integran más de  22 millones de católicos. Incluye su rama de jóvenes, el MEJ - Movimiento Eucarístico Juvenil. En 
diciembre 2020 el Papa  constituyó esta obra pontificia como fundación vaticana  y aprobó sus nuevos estatutos. 
Su Director Internacional es el P. Frédéric Fornos, SJ. Más información en: oraciondelpapa.va 
 
 
 
Acerca del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral  
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral fue creado por el Santo Padre Francisco el 17 de agosto de 
2016. Desde el 1 de enero de 2017, confluyen en el Dicasterio las  competencias del Consejo Pontificio Justicia y Paz, el 
Consejo Pontificio Cor Unum, el Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes y el Consejo Pontificio 
para los Agentes Sanitarios. El Dicasterio también cuenta con una Sección es pecífica de Migrantes y Refugiados. El 
Dicasterio promueve el desarrollo integral del hombre a la luz del Evangelio y en la estela de la Doctrina Social de la Iglesia, 
y dedica especial atención a las cuestiones de justicia social, comprometiéndose en la d efinición de un sistema 
económico-financiero más justo para todos; profundiza y desarrolla los temas del bien común, la paz y la salvaguarda de 
la creación, así como el desarme, los derechos humanos, la salud, las obras de caridad, las migraciones y la trata de seres 
humanos, expresando la solicitud y la atención del Papa hacia la humanidad sufriente y necesitada. En marzo de 2020, el 
Papa Francisco instituyó en el Dicasterio una Comisión Vaticana para el COVID-19. 
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