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La Biblia Manda el Capitalismo de Libre 
Mercado. Ella es anti Socialista 

 
Por Gary North 
 
 La esencia del socialismo democrático es esta versión re-escrita del 
mandamiento de Dios: “No robarás, excepto por mayoría de votos.” 
 
 La “democracia económica” es el sistema por el cual dos lobos y una oveja votan 
sobre qué habrá para la cena. 
 
 Los cristianos socialistas y los defensores de la planificación económica por parte 
de los burócratas del estado resienten profundamente esta interpretación de su 
posición ética. La resienten porque es exacta. 
 
 Cuando el Cristianismo se adhiere a las especificaciones judiciales de la Biblia, 
produce capitalismo de libre mercado. 
 
 Por otro lado, cuando el Cristianismo rechaza las especificaciones judiciales de la 
Biblia, produce socialismo o algún híbrido políticamente dirigido entre capitalismo 
y socialismo, en el que los políticos y los burócratas toman las grandes decisiones 
sobre cómo será distribuida la riqueza de la gente. Entonces el crecimiento 
económico se torna lento o marcha en reversa. Siempre. 
 
 El capitalismo de libre mercado produce crecimiento económico a largo plazo. El 
socialismo y el intervencionismo económico a medio camino por parte del estado 
produce pobreza y burocracia. Si su meta es mantener pobre a la gente pobre, 
generación tras generación, entonces debe promover el socialismo. Pero asegúrese 
de llamarlo democracia económica para así verles la cara de tontos a los votantes. 
 
 La Biblia es un documento anti-socialista. Los propagandistas socialistas, 
durante cuatro siglos, han afirmado que la Biblia enseña socialismo, pero todavía 
tenemos que ver un solo comentario de la Biblia escrito por un socialista. Si la 
Biblia enseña socialismo, ¿dónde está la evidencia expositiva? 
 
 Cuando digo que la Biblia exige un orden social moral y legal que 
inevitablemente produce capitalismo de libre mercado, tengo la evidencia para 
respaldar mi posición. Mis críticos –críticos del capitalismo- no la tienen. 
 
 La próxima vez que oiga a alguien decir que la Biblia enseña otra cosa excepto 
capitalismo de libre mercado, pregúntele cuál comentario de la Biblia demuestra 
eso. Lo que va a recibir es una mirada en blanco seguida por un montón de zapateo 
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verbal sobre “la ética última de la Biblia” o “la opción preferencial por el pobre en la 
Biblia.” Le van a dar un montón de blá, blá, blá. Blá, blá, blá no es un sustituto 
válido de la exposición bíblica. 
 
 Hecho: Jamás ha habido un comentario expositivo de la Biblia que muestre que la 
Biblia enseña otra cosa que no sea capitalismo de libre mercado. 
 
 Iniciando en abril de 1973, comencé a escribir un comentario versículo por 
versículo sobre la economía de la Biblia. El primer ensayo, sobre Génesis 1:26-28, 
apareció en la edición de mayo de 1973 del Reporte Calcedonia. 
 
 No se había realizado antes el esfuerzo de escribir un comentario económico 
sobre la Biblia. Discuto solamente aquellos pasajes que se relacionan con la 
economía. 
 
 Nadie antes que yo había tratado jamás de escribir un comentario de la Biblia 
sobre una disciplina académica específica. Espero que mi trabajo llegue a ser un 
modelo para los demás. 
 
 Necesité de cada minuto. 
 
 Completé la publicación de toda la serie, 31 volúmenes, en agosto de 2012. 
Debido a que tuve que dejar de escribirlo durante seis meses en 1988, cuando no 
tuve acceso a mi biblioteca, añadí seis meses a la fecha de conclusión. Llegué a mi 
fecha de plazo, establecida en agosto de 1977, justo en el mes señalado: febrero más 
seis meses = agosto. 
 
 La serie se halla publicada aquí: 
https://www.garynorth.com/public/department158.cfm  
 
 Además, he escrito alrededor de una media docena de libros que son, en efecto, 
apéndices extendidos de uno o más de estos comentarios. Estos se hallan publicados 
gratuitamente en línea: https://www.garynorth.com/freebooks  
 
 Dominio y Gracia Común (1987) 
 ¿Se Está Acabando el Mundo? (1988) 
 Politeísmo Político (1989) 
 Milenialismo y Teoría Social (1990) 
 Los Derechos de la Víctima (1990) 
 La Tradición Judeo Cristiana (1990) 
 El Teorema de Coase (1991) 
 

https://www.garynorth.com/public/department158.cfm
https://www.garynorth.com/freebooks
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 Sin embargo, primero está mi breve introducción, fácil de leer, a la economía 
bíblica, Heredarán la Tierra. 
 
 

Este artículo fue traducido del idioma inglés y se encuentra disponible en 
https://www.garynorth.com/public/department57.cfm  

 
 
 
 
 
 
Traducción de Donald Herrera Terán, para www.contra-mundum.org  
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