El tema de este N° 126 de Theologica Xaveriana que lleva el tftulo de El
neoliberalismo: ¿cuál es su ética? está relacionado con el tema de Theologica
Xaveriana N° 125: El neoliberalismo: mito e ideología. Así como en el número
anterior se trataba de explicitar lo que el neo liberalismo tiene de mito e ideología,
en el presente número se trata de enfocar desde varias visiones la posibilidad de
una ética de la economía en relación con una mayor justicia social.
En Sospecha y recuperación: aproximaciones éticas a la economía, la doctora
Eileen O'Brien de Neeve parte de las concepciones teóricas de varios economistas
para luego centrarse en las teorías de Lonergan, quien sostiene que la economía
es una ciencia que está estrechamente relacionada con la conducta y la opción
humanas. Lonergan propone un modelo evolutivo que se concentre más en la
inversión para futuros empleos que en el consumo. El modelo de Lonergan, que se
desarrolla por fuera de la economfa clásica, constituye un mejor fundamento para
el trabajo estadístico y la planeación de políticas. Todo esto deriva en una sociedad
más justa y participativa, una sociedad que todos anhelamos.
El doctor Francisco Ortiz de Zárate en Mito y economía: una aproximación de los
mitos globalizadores, parte de la definición de mito como respuesta a las cuestiones
más profundas y fundamentales del ser humano para pasar a los mitos de la
economía y a cuestionarse sobre su función dentro de esta disciplina. Afirma que
si se aceptara que en la economfa, como en las demás ciencias, hay mitos presentes
Y ocultos, se establecería un contacto entre la economfa y las culturas particulares.
En lo que se refiere al modelo neo liberal, sitúa la economía en un aspecto
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puramente cient(fico y agrega que la econom(a debe tener un profundo sentido de
realización humana y que esto se logra al tener en cuenta su racionalidad mftica.
El art(culo Economía de mercado: interrogantes éticos para una acción solidaria del
padre Tony Mifsud, S,J. (condensado por Mauricio Llantén, S.J.), parte de una
descripción del modelo económico de mercado, en el que existe la propiedad
privada, mecanismos de mercado libre y competitivo y búsqueda de un beneficio
privado. El pensamiento neoliberal defiende la econom(a de mercado que, al girar
en torno a los mecanismos de oferta y demanda, no es aceptable éticamente por su
esp(ritu y por /os efectos que produce. La Iglesia no puede cumplir un papel de mero
espectador frente a los acontecimientos históricos que inciden directamente en la
vida cotidiana, como son los producidos por el neoliberalismo. Debe, entonces,
continuar con el diálogo sobre el tema, desde diferentes perspectivas, contando
siempre con una concepción crftica ético-teológica. Debemos ser conscientes de
que el mode/o de mercado ha dejado a muchos hombres en la opresión y la miseria.
Es necesario, pues, volver los ojos hacia el ser humano y sus necesidades,
encontrar la posibilidad de brindarle qué comer al que se muere de hambre; y para
ello la posición cr(fica de la Iglesiafrente al proceso neo liberal es esencial.
En La conversión religiosa como dinamismo de redención social, el padre Carlos
Esteban Mej(a, S.J., parte de su experiencia y contacto durante tres años con los
desplazados del Magdalena Medio y de una hipótesis: los conflictos son expresión
de los desórdenes de la interioridad de los sujetos, y la conversión religiosa es un
camino para su solución. Concluye que los desplazados han sufrido un daño en su
interioridad, además de la miseria y la exclusión y están sometidos a una tensión
entre el perdón y la venganza. La estructura social está enferma y la Iglesia debe
promover la acción curativa de Dios. La labor de la Iglesia es ponerse al servicio
de los frágiles, ya que el amor divino y la creatividad humana se exigen y se
complementan.
Además de los art(culos que se refieren al neoliberalismo presentamos dos
art(culos de temas de actualidad: uno sobre el dinamismo del s(nodo diocesano;
y otro sobre el sentido de los ángeles en la teolog(a actual.
El padre Francisco Niño, en su art(culo Hacia una más asidua vivencia de la
experiencia sinodal diocesana expone los dinamismos eclesiales de un s(nodo
diocesano. El esfuerzo por favorecer una asidua praxis sinodial al interior de las
diócesis, diversificando por temas /o que se va a tratar, puede hacer surgir nuevos
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horizontes orientados para la vida de la fe que se constituyan en un elemento
privilegiado de renovación espiritual y de fuerza para hacer dinámica la misión de
anunciar y hacer visible el reino de Dios.
En su artículo Dios está con nosotros: los ángeles, el padre Carlos Novoa, S.1.,
parte de un marco hermenéutico de la angelologfa bfblica; plantea, de manera
sucinta el sentido de los ángeles para el pueblo de Israel y termina con una
reflexión acerca del aporte de los mensajeros de Dios al presente de nuestro país.
Los planteamientos del padre Novoa son realmente pertinentes en esta época en
la que el tema de los ángeles ha recibido tanta acogida y no menos malinterprelaciones. El autor se refiere al concepto de ángel en la Sagrada Escritura como
mensajero divino, como prueba fehaciente que Dios se ocupa de nosotros de mil
maneras. Los ángeles, entonces, al anunciar la acción divina hacia nosotros,
participan de la calidad pneumática de Dios por su carácter espiritual. Termina
el artfculo ubicando el tema en la realidad de nuestro país. Debemos sentir la
experiencia de /os ángeles en Colombia, confirmando en ella una gran esperanza:
la experiencia de amor que nos comunican los mensajeros de Dios nos de una
esperanza y nos conduzca a acciones que lleven a la creación de una Colombia
solidaria y plena.
Jimena Gómez V.
Editora (E)
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