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 Prólogo 

 
A la búsqueda de un nuevo humanismo  
Francesco Vincenti 
 
Este libro, producto del esfuerzo de muchas personas e institu-
ciones, está dedicado especialmente a la memoria del Padre 
JUAN CARLOS SCANNONE.  
 
Conocí al Padre Juan Carlos en México a mitad de 2015, cuan-
do él recorría América Latina por encargo del Papa Francisco, 
con el objetivo identificar personalidades e instituciones aca-
démicas Interesadas en desarrollar una nueva relación entre el 
Estado, el mercado y la sociedad. 
 
Coincidió este encuentro con la noticia de un cáncer, que se me 
diagnosticó y que por una bendición del Señor lo detectaron a 
tiempo, por lo que me salve GRACIAS A DIOS. 
 
¡Al finalizar las sesiones de quimioterapia, decidí viajar a Bue-
nos Aires para encontrarme con el Padre Scannone en mi 
decisión de iniciar un período de servicio y poner así en prácti-
ca la vision profética del Papa Francisco plasmado en la 
Encíclica Laudato SI! 
 
El recuerdo del encuentro con el Padre, había despertado en mí 
la convicción de que debía agradecer todas las bendiciones y 
oportunidades recibidas en mi vida y en especial, en esta últi-
ma sanación.  
 
Recuerdo el domingo de mitad de enero de 2016 con el Padre 
Scannone en el Colegio Máximo de los Jesuitas en San Miguel, 
Provincia de Buenos Aires, en donde me contó los resultados de 
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su misión y la decisión de organizar como ODUCAL un works-
hop en la Academia Pontificia de Ciencias Sociales sobre esta 
nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. 
  
Me compartió los nombres de las personalidades identificadas y 
el proceso que pensaba implementar. 
 
Le compartí a su vez, la intención de organizar y promover UN 
DIÁLOGO LATINOAMERICANO SOBRE ESTA 
TEMÁTICA y me dio un mensaje de aliento, y una manifesta-
ción de afecto con esta frase: "NO HAY PLATA, PERO 
ADELANTE... UD. SABRÁ CÓMO HACERLO Y CUENTE 
CON MI APOYO". 
 
Salí del Colegio de San Miguel teniendo clara la misión, y hasta 
el dia de hoy no he parado de seguir la tarea de reflexión y 
promoción. 
 
En cada misión a Bogotá que el Padre realizó, pudimos compar-
tir. Tuve también el privilegio de tenerlo en casa junto al Rector 
de la Universidad Javeriana, el Procurador General de la Repú-
blica de Colombia y el escritor William Ospina: fue una velada 
inolvidable, llena de sabiduría, entusiasmo y clara convic-
ción del camino a recorrer. 
 
Aunque nuestras conversaciones telefónicas siguieron, sus 
dos últimos mensajes escritos, que me envió para el segundo 
encuentro del DIÁLOGO en la Ciudad del Saber a finales de 
mayo en Panamá, fueron los siguientes: 
 
"Estimado Franco: Le agradezco el envío y la información. Lo 
felicito por todo el trabajo que se ha tomado, la preparación y 
organización del evento y por los textos. Me parece importante 
valorar los consensos, la interacción social positiva y el presen-
te de los ciudadanos, así como la formación de líderes en 
pedagogía social para el encuentro y la convivencia. 
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Me alegra la participación que tendrá Víctor Chávez y la pre-
sentación de nuestro libro Sociedad Civil y Bien Común. 
Lástima que no puedo estar, dado el cúmulo de obligaciones 
que tengo. 
 
Con un fuerte abrazo para Usted, cordiales saludos para la fami-
lia, así como para todos los amigos: el Cardenal Rodríguez 
Maradiaga, Nazario Rivero, Víctor Chávez, Luis Razeto, Roxa-
na Esqueff, José Antonio Rosas, Rodrigo Guerra, Adalberto 
Saviñón, César Ferrari, William Ospina, etc. Suyo en Cristo, P. 
Juan Carlos”. 
 
Y a mitad de septiembre: "CIERRE DE LUJO PARA EL 2019. 
Estimado Franco: Le agradezco la información y lo felicito por 
el "cierre de lujo". Mañana tendré mis conferencias en Monte-
video, en la Universidad Católica, auspiciadas por ésta y por el 
CEDIDOSC. Aprovecharé la ocasión para presentar el libro con 
las ponencias en el Vaticano. Mis más cordiales saludos para la  
familia y para Usted, Juan Carlos”. 
 
Estando en Santiago de Chile, participando del encuentro de 
personalidades de orientación católica con responsabilidad 
política en noviembre último, mientras realizaba mi interven-
ción y haciendo referencia específica a la relación con el Padre 
Juan Carlos, un amigo argentino participante me pasó un pape-
lito informándome que el Padre acababa de tener un Accidente 
Cardio Vascular. Por lo que no pude seguir la intervención y de 
inmediato escribí a Victor Chávez pidiendo novedades. A partir 
de ese momento el Padre Juan Carlos estuvo presente en mis 
oraciones hasta el último instante de su vida. 
 
Su presencia en mi vida fue fruto de la providencia y aunque en 
su ausencia, me seguirá marcando. 
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Ademas de conocerlo personalmente, tuve el privilegio de es-
cuchar muchas de sus últimas intervenciones y de leer y 
estudiar muchos de sus trabajos.  Promotor de la cultura de la 
unidad y el encuentro, así como la conciencia de la gratuidad. 
Herramientas claves para el cambio y transformación social que 
proponía. Con todo, aprendimos a ir identificando y precisando 
las transiciones que este cambio requiere. 
 
GRACIAS PADRE JUAN CARLOS Y QUE EL SEÑOR LO 
TENGA CERCA PARA SIEMPRE Y... HASTA CUALQUIER 
MOMENTO. 
 
Tal como lo advirtiera el Padre Scannone, desde diversas pers-
pectivas y disciplinas se vienen demandando la construcción de 
una visión, un pensamiento, una política, un estilo de vida, una 
práctica, una ética y una estética distintas. 
 
 Su Santidad el Papa Francisco en su carta encíclica 
LAUDATO SI, y en las exhortaciones apostólicas EVANGELII 
GAUDIUM y AMORIS LAETITIA, ha puesto en evidencia 
más que la crisis de un modelo de desarrollo, la crisis de un 
paradigma, de una racionalidad.  Y señala que: “Como nunca 
antes en la historia, el destino común, nos hace un llamado a 
buscar un nuevo comienzo”. En su carta de invitación a los 
jóvenes, empresarios y economistas al evento denominado 
“Economía de Francesco”, exhorta a construir un Pacto para 
cambiar la economía actual y dotar de alma a la economía del 
mañana. Una economía que cuide el ambiente, que acoja a las 
personas, que proteja a la familia, que construya equidad social, 
que dignifique a los trabajadores y que asegure los derechos de 
las futuras generaciones. 
 
En el camino a este evento se ha producido “El manifiesto de 
Asís: Economía a escala humana y medio ambiental”, suscrito 
por más de dos mil personas, entre los que destacan, directivos 
de grandes empresas, economistas, asociaciones y representan-
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tes institucionales y religiosos. Se trata de un punto de partida 
para construir una economía en correspondencia con un huma-
nismo fraterno. “Si para crecer y desarrollar tenemos que 
contaminar, no se hace desarrollo, ni se logra crecimiento, es 
barbarie. Si para enriquecernos debemos crear más desigualdad, 
no es crecimiento, es deshonestidad”, dice el padre Enzo Fortu-
nato, Director de la Revista San Francesco y suscriptor del 
manifiesto. 
 
Sociedad civil y bien común, constituye otra de las iniciativas 
del Magisterio del actual Pontífice y a la que contribuyó decidi-
damente Scannone. En el año 2017, la Academia Pontificia de 
Ciencias Sociales realizó el Seminario Internacional “Cambiar 
las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad civil”.  
En su intervención el Papa afirmó que el desafío consiste en 
“trabajar con valentía para ir más allá del modelo de orden 
social vigente, transformándolo desde adentro”. Replantear la 
economía y la política para el bien común de la sociedad. Insis-
te en que “la acción política debe ponerse al servicio de la 
persona humana, del bien común y del respeto por la naturale-
za”, atribuyéndole a la sociedad civil la tarea de “tirar” hacia 
delante del mercado y del Estado para que puedan repensar su 
razón de ser y su forma de actuar”.  
 
También en el año 2017, el Santo Padre hizo su visita apostóli-
ca a Colombia con ocasión de la puesta en marcha del proceso 
de paz en el país. Y en el año 2019, participó de la Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá. Recientemente, en el men-
saje de lanzamiento del Pacto educativo global destacó la 
importancia de tener la valentía de colocar a la persona en el 
centro, no sólo de la educación sino también de la política, de la 
economía, del crecimiento y del desarrollo. 
 
El pacto educativo es una respuesta a una solicitud hecha por 
líderes religiosos, sociales y culturales de distintos países, insti-
tuciones y credos. La educación debe responder a las 
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necesidades de las personas y al mismo tiempo debe estar abier-
ta a una convivencia fraterna con otros pueblos para favorecer 
la verdadera unidad y la paz en la tierra. Y se propone atender 
tres fracturas profundas de la educación contemporánea. La 
primera, aquella que se produce entre realidad y trascendencia. 
La segunda, entre el individuo y su entorno, esto es, la familia, 
con visiones socio culturales y religiosas diversas y con aque-
llas personas que se encuentran en dificultades económicas, 
sociales y morales. Y la tercera, entre los seres humanos y el 
medio ambiente. 
 
Otra de las iniciativas llevadas adelante por la Santa Sede y que 
vale la pena citar guarda relación con el Sínodo para la Amazo-
nía, que dio origen al documento “Amazonía: nuevos caminos 
para la Iglesia y para la ecología integral” y a la Exhortación 
Apostólica postsinodal “Querida Amazonía”. El Papa promueve 
la defensa de los derechos de los más débiles y la protección de 
la Amazonía con su riqueza cultural y natural. 
 
La Santa Sede, bajo el liderazgo del actual Pontífice, ha puesto 
en marcha un proceso para construir pensamiento y acción en la 
búsqueda de un nuevo humanismo.    
 
Por su parte, EL DIÁLOGO LATINOAMERICANO para una 
nueva relacion ESTADO, MERCADO Y SOCIEDAD, iniciado 
en Bogotá en el año 2016 bajo la convocatoria de la Corpora-
ción Millenni@, el CELAM y la Universidad Javeriana, logró 
reunir a expertos y autoridades del más alto nivel, y puso en 
marcha también un proceso, tanto para avanzar en la construc-
ción de un nuevo paradigma, como para concretar las 
propuestas y políticas públicas que se llevarían adelante. Mu-
chos estudios en la región también dan cuenta de esta necesidad 
y hacen esfuerzos por abrir un camino útil a la vida de las per-
sonas.  
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Con el propósito de contribuir a esta búsqueda y a la formula-
ción del plan de acción del Programa de Pedagogía Social para 
el Encuentro y la Convivencia, la Corporación Millenni@, la 
Ciudad del Saber y el CELADIC convocaron a la segunda fase 
del DIÁLOGO LATINOAMERICANO en Ciudad de Panamá 
los días 29,30 y 31 de mayo de 2019. La construcción, tanto de 
nuevos liderazgos sociales y culturales, como de opciones de 
futuro para los jóvenes de América Latina en un mundo en 
trasformación, fueron dos de los ejes centrales del evento. 
 
Toda esta dinámica nos muestra que estamos participando de un 
proceso orientado a construir un humanismo de la conviven-
cia. A manera de reflexión para el debate y de síntesis de todo 
este esfuerzo, presentamos aquí, las siete transiciones más im-
portantes que debemos asumir, las que nos permitirán 
comprender la magnitud del cambio a que nos abocamos, y a 
actuar en consecuencia. 

  
La primera transición nos invita a dejar de ser gestores de 
problemas sociales, y pasar en cambio, a gestionar riesgos so-
ciales. 
 
Después de caracterizar la crisis contemporánea y evidenciar las 
condiciones económicas, sociológicas y políticas que la identi-
fican, el Profesor Jeffrey Sachs, plantea como salida al 
incremento de la desigualdad social, al declive de la movilidad 
social, al cambio demográfico, a la pérdida del capital social, a 
la perdida de la confianza con la política, las instituciones y 
entre los ciudadanos, al declive de la participación de los traba-
jadores en el ingreso nacional - que califica como un profundo 
desafío a la cooperación global y a la civilidad en nuestras so-
ciedades por la connotación violenta que están teniendo y por el 
deterioro de la vida política democrática -, tener como referen-
cia la experiencia de los países nórdicos, donde se han 
alcanzado los mejores niveles de desarrollo humano,  adoptan-
do una tributación adecuada para garantizar a la sociedad 
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servicios universales y armonía social. Y señala que el mensaje 
del Papa Francisco constituye la dirección moral que necesita-
mos. 
 
En sentido similar se pronuncia Stefano Zamagni cuando se 
ocupa de integrar las lógicas del intercambio, redistribución y 
reciprocidad-gratuidad que atribuye al mercado, al Estado y a la 
sociedad civil respectivamente. Y de asignarle a esta última una 
tarea central en la búsqueda del bien común. 
 
La mayoría de las ponencias presentadas al seminario al que 
nos referimos se centran en identificar los problemas sociales 
contemporáneos y en proponer caminos para hacerles frente.  
 
Empero, a nuestro juicio, lo más importante de la experiencia 
europea es el cambio de racionalidad que supone o conlleva, 
esto es, ni más ni menos, transitar de la gestión de problemas a 
la de riesgos sociales. 
 
Tradicionalmente el pensamiento y la acción sobre la realidad 
social en América Latina se ocupa teórica y empíricamente de 
la identificación de problemas sociales, del estudio de las cau-
sas que los explican y de la formulación de respuestas para 
hacer frente a la causalidad detectada. De esta forma aparecen 
como centrales en la vida social, académica, política y cultural 
de un país, la violencia, la corrupción, el desempleo, la conta-
minación, la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la 
exclusión, para citar solo algunos de los más importantes. Casi 
todos estos problemas son caracterizados y/o presentados, como 
fenómenos complejos y de naturaleza multicausal. 
 
Por su parte, la mayoría de los programas de estudio y de políti-
cas en materia de Derechos Humanos giran en torno a la gestión 
de los problemas sociales que producen sus violaciones. Tal 
como sucede en el caso de las víctimas, los desplazados y refu-
giados, el derecho internacional humanitario, la desaparición 
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forzada, la población privada de libertad, las comisiones de la 
verdad, la impunidad y la propia protección jurisdiccional.  
 
En suma, tanto los programas de formación como las políticas 
públicas centran su atención en este tipo de problemas. Dicho 
de otra manera, el pensamiento y la racionalidad dominante en 
nuestro medio se ocupa de hacer gestión de problemas sociales. 
Toda ésta racionalidad genera una cultura, un discurso, una 
estructura institucional, un gasto público, una formación, unos 
instrumentos técnicos y unos intereses por supuesto.  La cons-
trucción de una visión, un pensamiento y unas políticas públicas 
distintas, pasa por dejar de ser gestores de problemas sociales. 
La revisión consciente y crítica de esta perspectiva constituye la 
base fundamental para construir el nuevo paradigma que nues-
tra sociedad y nuestra época demandan. 
 
Las nuevas temáticas, si bien podrán tener en cuenta los pro-
blemas sociales que afectan la convivencia y las políticas 
públicas diseñadas para hacerles frente, su esfuerzo principal 
debe estar centrado en el conocimiento, intercambio y análisis 
de experiencias en materia de formulación y ejecución de polí-
ticas públicas para la gestión de “riesgos sociales” y sus 
respectivos instrumentos técnicos e institucionales. Conviene 
advertir que es precisamente en la gestión de estos riesgos, 
donde encuentran su principal fuente de legitimación el recono-
cimiento y protección de los Derechos Humanos. 

   
La segunda transición nos invita a pasar del conflicto a la 
búsqueda del consenso social. La unidad es superior al conflic-
to. 

 
La definición, tanto de los contenidos de ese acuerdo como del 
proceso para construirlo es una de las prioridades, no solo de la 
Colombia de hoy, inmersa en un proceso de paz, sino también 
de casi toda América Latina.  La tarea no es sencilla, pues su-
pone identificar un primer proyecto común a los integrantes de 

 23 



la sociedad, introducirnos en el análisis de los aspectos positi-
vos y la búsqueda del consenso social, en un país y en una 
región acostumbrados a gestionar problemas sociales o fenó-
menos negativos, así como altamente influenciados por la 
dinámica del conflicto y sus desarrollos teóricos. 
 
En Colombia por ejemplo, los partidos políticos, el Gobierno, la 
oposición, la academia, los empresarios, los trabajadores, los 
medios de comunicación, la Iglesia Católica y las otras iglesias, 
intelectuales, artistas, líderes sociales, hombres y mujeres, jó-
venes y adultos, indígenas, blancos, negros, mestizos, 
prácticamente Colombia entera, preocupados por la situación 
actual del país, hablan de la necesidad de encontrar un acuerdo 
sobre lo fundamental, un pacto nacional que haga posible la 
convivencia. En efecto, más que la identificación de los nuevos 
conflictos, el país requiere un primer proyecto común.  
 
Pasar del estudio del conflicto al de la convivencia constituye 
uno de los desafíos de nuestra época.  En todo caso conviene 
advertir que no supone la negación del primero, más bien es el 
requisito previo para que los conflictos sociales tengan canales 
de solución pacífica y democrática, y se pueda pasar a hacer 
gestión de conflictos potenciales. 
 
Pese a su indiscutible importancia, la convivencia no ha ocupa-
do en nuestro ámbito el lugar social y teórico que ha alcanzado 
en otros espacios culturales y sociales. Tradicionalmente los 
programas de formación centran su atención, teórica y empírica, 
en el problema social de la violencia y/o la criminalidad, en la 
explicación causal de esta problemática, y en la elaboración de 
respuestas para hacer frente a su “multicausalidad”. 

 
Con este propósito, conviene socializar los resultados de los 
estudios producidos en materia de convivencia y posibilitar el 
intercambio de las mejores experiencias de los países.  Las 
investigaciones recientes en este ámbito muestran que las so-
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ciedades que han alcanzado los más altos niveles han suscrito 
precisamente un ACUERDO en torno a la protección pública de 
la familia con hijos. Todos somos hijos de un padre y una ma-
dre. 
 
La construcción de una cultura del Encuentro requiere hacer 
esfuerzos para construir igualmente los consensos sociales ne-
cesarios que hagan posible la vida en sociedad. 

   
En efecto, tal como lo reconocen expertos nacionales e interna-
cionales, mientras más fuerte o más amplio es el ámbito de lo 
esencial y más fuerte es el consenso, mejor le va a una socie-
dad, más se desarrolla, mejor es la convivencia y más sólida es 
su democracia. 
 
Para llevar adelante esta iniciativa se hace necesario recurrir a 
las técnicas y metodologías adecuadas para construir consensos 
y acuerdos sociales, así como en el conocimiento y socializa-
ción de experiencias exitosas. 
 
La protección pública de la familia, la defensa de la Casa Co-
mún, la igualdad en derechos, la protección de la infancia y de 
la juventud, constituyen buenos ejemplos para una propuesta de 
una agenda común. 
 
Pasar de ocuparse de los fenómenos negativos a los positivos 
constituye la tercera transición que debemos abordar. Si bien 
puede formar parte de la anterior, ya que el consenso difícil-
mente se consigue en torno a la gestión de problemas sociales o 
asuntos socialmente negativos, y requiere por tanto de la defini-
ción de una agenda positiva, hemos decidido tratarla como una 
tercera transición justamente por las implicaciones que conlle-
va. 
 
Todo este cambio tiene como propósito desatar una interacción 
social positiva, capaz de transformar la realidad. En lugar de la 

 25 



violencia y de la delincuencia se ocupará de la convivencia, del 
pleno empleo más que de la comprensión del desempleo, de la 
transparencia en lugar de la corrupción, de la salud en vez de la 
enfermedad, de manera que se puedan ir identificando y gestio-
nando los aspectos positivos que América Latina pone en su 
agenda como prioritarios en la búsqueda del bienestar, la alegría 
y la felicidad de sus ciudadanos. 
 
El tránsito del estudio de los factores negativos a los positivos 
es también una preocupación de las ciencias sociales y humanas 
contemporáneas. Lo hace la sociología cuando pasa del estudio 
de la violencia a la paz y propone crear las ciencias de la paz. 
En el ámbito de la psicología y de la medicina han aparecido 
recientemente la psicología y la medicina positiva, que propo-
nen pasar del estudio de las enfermedades y su causalidad al de 
los factores positivos que posibilitan el bienestar y la salud 
integral de los seres humanos. También se hace en economía 
cuando se crea la economía para la paz, la economía analítica 
del bienestar, la convivencia y la cohesión social. 
 
El derecho no es ajeno a esta dinámica. Por una parte se ha 
desarrolado una teoría jurídica para la democracia y la convi-
vencia, y por otra, se ha realizado una profunda recisión del 
sistema de justicia penal. En esta área también existen dos for-
mas de construir la realidad social e institucional. La primera, 
que denominamos tradicional, se caracteriza por fundamentarse 
en una explicación de tipo causal de la criminalidad y por gene-
rar una interacción social e institucional que parte de un 
fenómeno socialmente negativo como es el delito. A la segun-
da, propia de los Estados de Bienestar Europeos, poco importa 
la explicación causal de la criminalidad y centra su construc-
ción en la interacción de los distintos actores sociales generada 
en torno a fenómenos socialmente positivos como la conviven-
cia, produciendo efectos altamente significativos sobre el gasto 
público en justicia penal, el funcionamiento de las instituciones 
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y la calidad tanto del trabajo institucional como de la elabora-
ción doctrinaria.  

 
La cuarta transición nos invita a dejar de ocuparnos de la 
causalidad de los problemas sociales y pasar al estudio de la 
interacción social. Todo está conectado.  
 
Como consecuencia de pasar de la gestión de problemas a la de 
riesgos sociales, debemos abandonar también la perspectiva 
causal e incursionar en el estudio de la interacción social. No 
resulta compatible con la gestión de riesgos sociales el estudio 
de las causas de los problemas sociales. 
 
Ocuparnos de caracterizar la interacción social y de cómo cons-
truir una interacción social positiva es una tarea prioritaria. La 
adopción de políticas públicas para la protección de familia a 
las que hemos hecho referencia, produce un cambio significati-
vo en la interacción de los distintos integrantes de la sociedad 
con consecuencias altamente positivas en todos los ámbitos de 
la organización social, en la cultura ciudadana y en la vida aca-
démica. 
 
En nuestro caso, siguiendo el ejemplo de los países que ya la 
han puesto en marcha, la protección pública de la familia debe 
ir acompañada de la búsqueda del pleno o mayor empleo posi-
ble, del fortalecimiento de las relaciones capital y trabajo, la 
transparencia, la democracia, el crecimiento económico, la 
igualdad de género, la creación de empresas familiares y socia-
les, las reformas al sistema jurídico, la cultura de la legalidad, 
entender la importancia social del afecto y del desarrollo de una 
perspectiva supranacional. 
 
La naturaleza de los valores que se promueven como la familia 
y los derechos humanos, así como el carácter de muchos de los 
asuntos que afectan e inciden sobre la convivencia, demandan 
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una interacción de un nuevo tipo por parte de la comunidad 
internacional. 
 
Como TODO ESTA CONECTADO, un primer ejercicio prácti-
co consiste en construir políticas públicas que integren en una 
sola, la lógica del intercambio (mercado) con la de la redistri-
bución (Estado) y con la de la reciprocidad y del afecto 
(familia), integrando o formando una alianza entre todos los 
componentes de la persona y superando la fragmentación. 
 
La quinta transición nos invita a ocuparnos del presente de los 
ciudadanos más que de las propuestas de futuro. No hay maña-
na sino hay hoy. 
 
Todo el esfuerzo está orientado a la búsqueda del consenso y a 
generar una interacción social positiva capaz de transformar el 
presente de las personas y de la sociedad. Las soluciones o 
propuestas no pueden ser ideales proyectadas al porvenir, sino 
modificaciones significativas y posibles a lo inmediato. 

 
¿Qué hacer para transformar el presente de las personas en 
América Latina? Esta es precisamente otra de las preguntas que 
con sentido práctico también debemos formularnos. 
 
La sexta transición propone ir de un modelo dicotómico del 
orden social, centrado en el Estado y el Mercado, a uno tríadico, 
Estado, Mercado y Sociedad Civil.  
 
Partiendo de la encíclica Caritas in Veritate y de la exhortación 
apostólica Evangelii Gaudium, se propone un modelo de orden 
social de carácter tríadico que integre las lógicas del intercam-
bio, la redistribución y la gratuidad, propias del mercado, el 
Estado y la sociedad civil y que las implique de forma perma-
nente y sistemática. 
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Stefano Zamagni y Juan Carlos Scannone son dos de los autores 
que mejor ilustran esta transición y a sus extraordinarios traba-
jos me remito.  
 
La hibridación de estos tres ámbitos se produce cuando la So-
ciedad Civil se expande a expensas del Estado y del Mercado. 
La Doctrina Social de la Iglesia llama la atención sobre la nece-
sidad de fortalecer los sistemas de intercambio y de la 
asignación de recursos que no son del Mercado, ni del Estado, 
como, por ejemplo, organizaciones sin fines de lucro, empresas 
cooperativas, juntas comunales y empresas sociales de distinta 
naturaleza. 
 
A fin de evitar la mercantilización de la vida cotidiana, se hace 
necesario fortalecer a la sociedad civil, creando agencias que la 
representen y promuevan. La Iglesia Católica reconoce que 
puede jugar un papel central tanto en la búsqueda de los con-
sensos sociales, en la protección con fuerza moral del bien 
común y los derechos humanos, así como en el fortalecimiento 
de la sociedad civil.  
 
Aquí me permito enunciar una séptima transición, aquella que 
propone colocar a la persona humana en el centro de todas las 
actividades políticas, económicas, educativas y culturales de la 
sociedad.  
 
La puesta en marcha de un Programa de Pedagogía Social 
para el Encuentro y la Convivencia como el que pretendemos 
construir aquí, requiere de una cultura positiva. La convivencia 
demanda de un instrumental técnico, de unas instituciones y de 
una teoría, de una cultura, una personalidad, unos valores, unos 
símbolos, un discurso y unas actitudes. A la construcción de ese 
pensamiento y de esa cultura dedicaremos buena parte de este 
esfuerzo.  El cambio exige también nuevos liderazgos sociales 
y culturales.  
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Para terminar, no nos queda más que retomar las palabras del 
Santo Padre: “Busquemos juntos las soluciones, iniciemos pro-
cesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro 
con esperanza”. ¡Manos a la obra! 
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Palabras de apertura  
Diálogo latinoamericano Estado,  

mercado y sociedad. Segunda fase 

El mapa del tesoro 
William Ospina 

 
El continente americano se construyó sobre la destrucción de 
una humanidad. No sólo sobre su destrucción física sino ante 
todo sobre su destrucción simbólica. Para entenderlo hay que 
saber que los primeros habitantes del continente dialogaron 
durante veinte mil años con el territorio, lo cifraron y lo desci-
fraron en sus lenguas, en sus mitologías, en sus cosmologías, en 
sus rituales y en sus costumbres. Y un saber de esas dimensio-
nes es algo irrenunciable. 
 
Como la India o la China, Europa cifra buena parte de lo que es 
hoy y de lo que entiende, no apenas en el saber moderno sino en 
las acumuladas destrezas milenarias de las distintas generacio-
nes, en sus memorias, sus saberes, sus técnicas, sus artes y sus 
símbolos. Si algo no se improvisa es ese diálogo de los milenios 
con el territorio: con el poder curativo de sus plantas, con el 
acervo cultural que engendran sus cereales, sus hierbas, sus 
sales, sus licores, el rumor de sus selvas y de sus criaturas, el 
uso de sus metales, las presencias mágicas que el arte sabe ver y 
descifrar en las montañas, los valles y los ríos. 
 
Hace apenas cinco siglos, este planeta que ha girado millones 
de veces alrededor de su sol, tenía dos mitades que no sabían la 
una de la otra. Dos humanidades separadas hace milenios, y que 
habiendo seguido caminos independientes se encontraron de 
pronto. Lo único que podríamos comparar al hecho asombroso 
que ocurrió allí, sería el descubrimiento y la conquista de otro 
planeta. Pero desafortunadamente ese encuentro no consistió en 
un diálogo sino en una catástrofe, porque por un rasgo muy 
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típico de la condición humana, los visitantes sólo creían en el 
valor de sus propias culturas, y veían en las culturas distintas, 
como bien lo advirtió en ese tiempo Montaigne, salvajismo y 
barbarie.  
 
La admirable civilización europea estaba tan envanecida de sus 
virtudes que no veía sus propios defectos. Podía ver y deplorar 
los sacrificios rituales humanos en lo alto de las pirámides azte-
cas, pero no se horrorizaba de la misma manera con los 
tormentos en los potros de la Santa Inquisición en las mazmo-
rras de Toledo o de Italia. Fingía espantarse del conflicto 
fratricida con flechas y macanas entre los hijos de Huáscar en el 
Perú, pero no se espantaba igual con el miedo que el asesino 
César Borgia infundía incluso en su propio padre, el papa Ale-
jandro VI. 
 
Un invaluable saber sobre el mundo americano fue arrasado por 
la conquista, y la vastísima destrucción de los tesoros culturales 
de la orfebrería y la alfarería de los pueblos americanos, en los 
que los invasores sólo vieron el material del que estaban he-
chos, estuvo a punto de aniquilar siglos de observación, de 
refinamiento, de sutileza, de gratitud y de reverencia. Aquellos 
objetos de oro y de arcilla eran también rezos, conjuros y cantos 
de un mundo espiritual complejo y clarividente. 
 
Algunos afirman con ligereza que también los primeros habi-
tantes de América eran depredadores y arrasaban sus territorios, 
pero basta ver todavía hoy la naturaleza equinoccial del conti-
nente para advertir que cinco siglos de dinámica occidental no 
han logrado arrasar por completo lo que los indígenas america-
nos supieron conservar y venerar durante milenios. Y basta leer 
el interminable poema “Elegías de varones ilustres de Indias” 
de Juan de Castellanos, una obra del siglo XVI que yo no me 
canso de celebrar y de recomendar a los que aman este territo-
rio, una muestra de lo mejor que supo hacer la sensibilidad del 
Renacimiento en medio de la ferocidad de aquellos tiempos, 
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para ver el esplendor que todavía mostraba esta naturaleza hace 
cinco siglos; cómo la habían conservado prácticamente intacta 
esos pueblos que la habitaron por milenios. Pues, aunque no 
tenían ni los recursos técnicos ni la magnitud demográfica para 
obrar vastas destrucciones, también asumían una actitud de 
respeto y prudencia ante el universo natural, que incluso resulta 
ejemplar en las comunidades que sobreviven. 
 
Con todo, el Renacimiento fue una de las grandes épocas de la 
historia europea. No se puede deshacer la fusión de los mundos 
que obró aquella sangrienta cosmogonía, ni podemos deplorar 
los muchos aportes admirables que Europa trajo al mundo ame-
ricano. Pero sí podemos lamentar cada día que a las culturas 
americanas no les hayan permitido aportar al tejido de la nueva 
edad todas sus destrezas y sus sabidurías. 
 
Aquí se abrió camino con ímpetu el saber europeo y su abru-
madora capacidad de alterar y trasformar la realidad. El mundo 
originario fue avasallado, y sólo pudo sobrevivir fragmentaria-
mente, a veces en condiciones de extrema marginalidad, 
invisibilizado, excluido, degradado y siempre despreciado por 
las culturas vencedoras. 
 
Ese mundo, sin embargo, no podía desaparecer totalmente. 
Primero resistió en condiciones de marginalidad y de precarie-
dad, y después la propia conciencia occidental contribuyó a 
devolverle visibilidad y respeto, a través de esas hijas pensati-
vas del colonialismo que fueron la etnología y la antropología 
contemporáneas. 
 
Pero en los últimos cincuenta años, un hecho nuevo, casi no 
previsto por nadie, ha venido a darle una importancia nueva a 
todo ese saber menospreciado, escondido u obliterado por nues-
tra historia. Y es que en el último medio siglo se han hecho 
cada vez más manifiestos los poderes destructivos del modelo 
de la civilización moderna: su capacidad de alterar el planeta, 

 33 



de saquear la naturaleza, de diezmar el banco de la vida planeta-
ria, su capacidad de poner en peligro todo el experimento de la 
vida en la tierra. 
 
Un célebre texto bíblico sostiene que no hay nada nuevo bajo el 
sol. Pero nuestra época nos ha hecho ver, quizá por primera vez 
en la historia, la irrupción de incontables cosas nuevas, cosas 
nunca vistas: ahora vivimos todos los días como si la aventura 
humana estuviera comenzando. Y al tiempo que la tecnología 
parece prometer milenios de asombro con su revolución de las 
comunicaciones, del transporte y de la informática, con los 
prodigios de la robótica, con los milagros inquietantes de la 
ingeniería genética, qué extraño es ver que esa misma tecnolo-
gía, y la industria que se beneficia de ella, hacen caer sobre las 
actuales generaciones no sólo la sombra pavorosa de los arsena-
les nucleares, sino la amenaza creciente del cambio climático, 
no la mera alteración catastrófica de los climas, el derretimiento 
de los glaciares, la ruptura el permafrost que guarda como 
bombas inmensos depósitos de metano, sino la destrucción del 
equilibrio de la vida, el modo como esas temperaturas, desatan-
do la mutación de los gérmenes, podrían degradar nuestro 
planeta como hábitat propicio para la vida humana y natural. 
 
Hay un sabor a apocalipsis en nuestro plato cotidiano. Lo sugie-
ren unos versos inquietantes del poeta argentino Fabián Casas: 
 
Esperando que la aspirina empiece a trabajar, 
Que acomode los cuartos, que revuelva el café 
Y que traiga a mi madre, fresca, a esta tarde de agosto, 
Hojeo revistas estúpidas, escucho discos viejos, 
Me pregunto en qué momento 
Los dinosaurios sintieron 
Que algo andaba mal. 
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Cristo nos recomendó pedir sólo el pan de cada día, pero esta 
manera de habitar novelera e insaciable nos acostumbró a pedir 
siempre más, y ahora corremos el riesgo de que la prodigalidad 
de la naturaleza se convierta en algo más indeseable que las 
plagas de Egipto. El futuro que sigue abierto ante nuestra espe-
cie ya no parece cargado de bendiciones, ahora muchos ventean 
en él un malestar creciente y un gabinete teratológico. Ya pare-
ce haber más que un presentimiento melancólico en esos versos 
de T. S. Eliot: Así termina el mundo, no con un estallido sino 
con un sollozo. 
 
Sí: cada día son más visibles y admirables nuestros méritos, 
pero también cada día sentimos detrás de ellos como una rever-
beración de peligros, una cosa espasmódica que aletea y 
avanza.  
 
La ciudad era la joya de la civilización, pero ahora, convertida 
en madriguera de contaminación y zozobra, de neurosis e histe-
ria, ya no permite avanzar hacia ninguna parte, y oímos que 
algo en nosotros susurra: “Cuando puedas, abandona la ciudad”. 
¡Y pensar que los arúspices de un progreso cada vez menos 
convincente siguen afirmando que hasta el porvenir del Ama-
zonas será urbano!  
 
La industria nos ofrece alimentos cada vez más diseñados, que 
proceden de todas partes y que recorren el planeta entero antes 
de llegar a nuestra mesa, pero algo nos advierte: “tal vez, sería 
mejor que cultivaras tus alimentos, que prepararas tu propia 
comida, que vigilaras lo que hay en tu plato”.  
 
La industria nos brinda vehículos más veloces, aparatos que 
ahorran esfuerzo, pantallas ultrasofisticadas para acceder a los 
que están lejos, pero algo en nuestro interior nos aconseja impe-
riosamente: “reduce tu consumo de energía, utiliza más tu 
cuerpo, ten contacto físico con los demás”. Si la sociedad de 
consumo quiere cada vez más que compremos todo lo que usa-
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mos, algo en nuestro corazón nos propone: “has lo que sepas 
hacer, aprende lo que quisieras saber hacer, cultiva tus talentos, 
canta, danza, celebra con los otros, porque hacer cosas te prote-
ge del tedio, y ejercitarte en un oficio, llena la vida de sentido”.  
 
Yo sé que quieren vendernos métodos de leer más rápido, de ir 
cada vez más veloces, de hacer que los viajes duren menos, que 
todo se acelere sin fin, pero una sabiduría antigua nos sugiere: 
“gasta lentamente tu tiempo, permite que las cosas maduren, 
dialoga con tu mundo y con tu memoria, dialoga con tus muer-
tos y con tus sueños”.  
 
También los políticos y los empresarios nos predican sin tregua 
una exigente lógica de la impaciencia y del crecimiento, porque 
la población crece, porque las necesidades crecen, porque las 
ambiciones crecen, pero la dura verdad es que el mundo no 
crece, los recursos son limitados, y si algo necesitamos hoy es 
una lógica del equilibrio, la búsqueda de una grata austeridad, la 
sabiduría de una vida sencilla, pero plena, menos dedicada a 
desperdiciar materia planetaria, que nos ayude a alcanzar una 
plenitud afectiva, y que dialogue con aquella propuesta de Dió-
genes que hace 25 siglos dijo: “no es rico el que tiene más, sino 
el que necesita menos”. 
 
En nuestra época de sobredosis y de adicciones tiránicas nos 
ofrecen sin cesar como mercancías, tantos espectáculos, que un 
día comprenderemos que el mejor espectáculo era ver seres 
vivientes en un mundo vivo. Porque hay algo infinitamente 
gratificante en las repeticiones de la naturaleza. Yo creo adver-
tir que lo único que no fatiga nunca es ver avanzar y retroceder 
las olas, ver la ondulación de los bosques, ver salir de nuevo la 
luna sobre el horizonte, ver girar en la noche la rueda de las 
estrellas, vivir la renovación de nuestros deseos y emociones 
que, como el mar de Valery, siempre recomienzan. 
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Qué incompletos son los procesos humanos. En la América 
Latina podemos decir que la civilización ha quedado en deuda 
en casi todas sus promesas. El cristianismo no nos trajo la fra-
ternidad. La declaración de los derechos del hombre no nos 
trajo la igualdad. La edad de los descubrimientos no nos trajo la 
libertad. La Independencia no nos trajo la independencia. La 
modernidad no nos hizo modernos. La república no nos trajo la 
ciudadanía. La democracia no nos trajo la realización de la 
plenitud humana en cada individuo, como tendría que hacerlo.  
 
El antiguo debate entre libertad y responsabilidad no parece 
haber avanzado en estos cinco siglos. Más bien hemos permiti-
do que en nombre de la república y de la democracia se 
instauren en nuestros países a veces la dictadura de las armas, 
siempre la dictadura del dinero, las oligarquías, las burocracias, 
y finalmente lo que llamaba Rubén Darío la canallocracia. Polí-
ticos corruptos devorando los presupuestos, mientras las 
naciones languidecen en la postración y en el desamparo. Y 
contra toda evidencia, persiste esa eterna prédica de que la co-
rrupción es un problema de policía, la seguridad un problema 
de policía, la moralidad un problema de policía; de que son 
armas, jueces y ejércitos los encargados de garantizar la convi-
vencia. 
 
Ahora la historia ha dado la vuelta completa. Ahora descubri-
mos que el ser humano moderno que se autoproclamó la 
criatura superior de la naturaleza, el ordenador del mundo, el 
mejorador del mundo, y el salvador de todo, mucho haría si se 
abstuviera un poco de intervenir en el orden del mundo. Nada 
contribuiría más a la reforestación del planeta que dejarla en 
manos de la lluvia, del viento, de los pájaros y de las semillas, 
casi sin intervención humana. El ser humano al parecer sólo 
sabe hacer lo que cree que le conviene, y parece incapaz de 
actuar para beneficio de las hormigas o de los jaguares. Y desde 
que llegó a nuestro continente esa extraña idea de la propiedad 
como un derecho y no como un deber, como un privilegio de 
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individuos y no como un ejercicio de responsabilidad con la 
comunidad, todo ha ido empeorando. 
 
Hoy en día, se critica mucho al capitalismo, como si cualquiera 
fuera capaz de crear un mejor sistema e imponerlo al mundo. 
Pero yo siento, que lo que está destruyendo el mundo es esa 
idea que tenemos de nosotros mismos, del papel providencial 
del ser humano en el orden de la naturaleza. Un poco de humil-
dad, un poco de sencillez, un poco de gratitud podría dar 
mejores frutos que muchos simposios y muchas empresas. 
 
Creo que las ciudades han crecido tanto porque el orden social 
que impera hoy necesita tener a los seres humanos concentrados 
en inmensas colonias de consumidores, de trabajadores, de 
electores y de contribuyentes. Eso simplifica el trabajo de la 
inmensa maquinaria que provee, controla, administra y saca 
tributo de los seres humanos. Las ciudades son colonias de 
provisión, de adoctrinamiento, de alimentación y de control de 
los seres humanos, para los fines de unos gigantescos aparatos 
de acumulación de riqueza, de poder, de dominación y de re-
producción del modelo. Y todo, tal vez funcionaría muy bien, 
como un reloj suizo, si no fuera porque ese modelo no solo es 
empobrecedor para los individuos, anulador para las comunida-
des, sino que cada vez se muestra más letal con la naturaleza y 
más catastrófico para el mundo. 
 
Creo que en este momento lo único que contraría al modelo, 
ante la casi absoluta falta de alternativas, son sus propias conse-
cuencias. Lo único que milita seriamente contra eso que 
llamamos capitalismo y que en gran medida es nuestra propia 
manera de vivir, de desear, de consumir, de tributar, de elegir, 
de pensar y de obedecer, son las consecuencias del modelo 
mismo. Tal vez el mundo tendría esperanzas, si no fuera porque 
el modelo se está revelando inviable, nefasto para la humani-
dad, empobrecedor para la historia y definitivamente 
insostenible. Y probablemente, lo que hará que este modelo 
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sucumba es su propia dinámica, y no alguna idea, fuerza o pro-
puesta alternativa. Un sistema que acumula riqueza, armas, 
polución, basura, desigualdades, violencias, destierros, aliena-
ciones, con la sombra siempre acechante de guerras, 
genocidios, terrorismo, e incluso del colapso final de la vida, es 
su propio y mortal enemigo. Y lo único que nos queda pregun-
tarnos, cada vez con más urgencia, es si llegará primero el 
colapso, o la inevitable revolución de las costumbres que nos 
enseñe a inventar otra cosa sobre las ruinas de tanto saber, de 
tanta industriosidad, de tanto diseño y de tan poca sabiduría. 
 
Hace dos siglos nació en Manhattan un hombre que hizo de su 
canto la propuesta generosa, ciclónica y feliz, de una democra-
cia hecha de amor por la naturaleza, de respeto por la dignidad 
de cada ser humano, de cordialidad con el mundo. Que predicó 
el paso jubiloso del humano como un simple miembro de una 
familia, de una tribu, de una iglesia, de una raza, de una nación, 
un humano que considera el globo como su morada, la vida 
como su causa y la cultura planetaria como su horizonte. 
 
Asombrosamente Walt Whitman parecía ser el último indio del 
continente norteamericano. Ese amor por la naturaleza, esa 
conciencia de lo común, esa solidaridad, ese salmo de la vida y 
de sus fecundidades, esa alianza poderosa del saber de la edad 
de las luces con un arraigo en la tierra. Que hubiera alguien así 
en un Estados Unidos carente de estas cualidades, parece inex-
plicable.Y todo lo que el poeta decía hace siglo y medio parece 
ahora como el mapa del tesoro, donde enseña una manera más 
sencilla, más humana y más serena de estar en el mundo. 
 
Mucho de lo que llegue a ser el futuro de la especie va a depen-
der ahora de la voluntad de los individuos, y de la capacidad de 
la filosofía, de la política, de la religión y del arte, para desper-
tar en los seres humanos el entusiasmo, la posesión divina 
necesaria para reinventar la vida, estando a las puertas mismas 
de la aniquilación. 
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Porque hoy la política la tienen que dictar el territorio y el cli-
ma, así como la economía la tiene que dictar la cultura. La 
prioridad de la democracia es la construcción de un nuevo ciu-
dadano, una cuestión de carácter, de afecto, de memoria, de 
solidaridad, de conciencia de los territorios, de una alianza de 
los saberes ancestrales con los saberes contemporáneos, de 
información, de creatividad, de iniciativa, y de ser concientes de 
la necesidad del equilibrio. 
 
Se ha hecho evidente que la democracia se desvanece cuando 
un ciudadano no es más que un voto cada tanto tiempo. Y creo 
que la educación que engendrará ese nuevo ciudadano no es la 
educación académica, cada vez más tristemente reducida al 
adiestramiento y a la competencia. 
 
Somos naturaleza, pero la imaginación es la parte más festiva 
de la naturaleza. Y siendo en el seno de la naturaleza una criatu-
ra tan prodigiosa como cualquier otra, el ser humano tiene sin 
embargo una característica singular, a la vez maravillosa y peli-
grosa: la de ser capaz de convertir su pensamiento y su 
imaginación en realidad. Por eso podemos tener miedo de noso-
tros mismos, pero también por eso podemos tener esperanza. 
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Presentación 
Francesco Vincenti 
 
 
Con la finalidad de crear espacios de diálogo, en la búsqueda de 
nuevos planteamientos que ayuden a resolver la gran problemá-
tica social a la que nos estamos enfrentando, en donde los 
antiguos y gastados paradigmas no han hecho más que naufra-
gar todas las esperanzas de alcanzar una verdadera paz e 
igualdad social, la CORPORACIÓN MILLENIA, EL CELAM 
y la UNIVERSIDDAD JAVERIANA dieron inicio al 
DIÁLOGO LATINOAMERICANO, en Bogotá en el año 2016.  
 
En esta oportunidad se planteó la necesidad de construir una 
nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, como 
única forma de hacer posible la urgente tarea de crear una sana 
convivencia entre los diferentes actores del entramado social. 
 
La segunda fase de esta iniciativa, se realizó en ciudad de Pa-
namá los días 29, 30 y 31 de mayo de 2019, con el apoyo de la 
Ciudad del Saber y CELADIC. 
 
El mundo ha estado marcado por una situación de crecimiento 
económico incierto, inequidad social creciente, degradación 
ambiental constante y por el deterioro de las instituciones que 
fueron creadas para garantizar la armonía en nuestras relacio-
nes, nuestra prosperidad y para darle satisfacción a nuestras 
necesidades fundamentales. Entonces, ¿Cómo puede contri-
buir la América nuestra, toda ella, a la gran tarea de nuestro 
tiempo, que es la de crear las condiciones que permitan garanti-
zar la sostenibilidad del desarrollo humano?, ¿Cómo 
transformar los riesgos en ventajas para nuestros jóvenes de 
Latinoamérica en este cambio de era? Y ¿Cómo salvaguardar la 
ética de los jóvenes frente a la amenaza que trae la explosión 
tecnológica que hoy tiene lugar? Estas son las grandes interro-
gantes que intentamos responder. 
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Este libro contiene las memorias de este encuentro. El primer 
capítulo está dedicado a la comprensión de la Doctrina Social 
de la Iglesia Católica y de sus implicaciones prácticas. El se-
gundo se ocupa de proponer las bases de una economía y una 
política para el ser humano. En el tercer capítulo se hace una 
relación entre ética y nuevo humanismo, y en el cuarto se sinte-
tizan ideas fuerza y perspectivas.  Por último, a manera de 
epílogo, se presentan y describen brevemente algunas propues-
tas prácticas.  
 
Conviene recordar aquí que para continuar con el DIÁLOGO se 
propuso una agenda temática de seguimiento con una serie de 
preguntas orientadoras: 
 

I. América en el nuevo mapa de las civilizaciones. Estado 
de situación de las culturas americanas para el de-
venir del Siglo XXI: el Magisterio del Papa 
Francisco para un nuevo cambio civilizatorio 

 
• ¿Cómo iniciar o como incidir en la creación de 

una nueva civilización? 
• ¿Cómo hacer posible la unión de nuestros pue-

blos en una agenda común que genere bienestar 
para nuestra gente? 

• La Asignatura pendiente en la promoción de 
cohesión social en Centro América. ¿Una Es-
quipulas III de la gente? 

 
II. Innovación Social, nuevas economías y la 4° Revolu-

ción Industrial. Convergencias y Divergencias en 
las nuevas realidades globales 

 
• ¿Cuál es el equilibrio entre Estado, Mercado, 

economía civil, social y solidaria, para lograr 
una mejor convivencia y cohesión social? 

• ¿Cómo debemos responder ante este cambio de 
era desde Latinoamérica entre el estado, el 
mercado y la sociedad para generar mayor bie-
nestar? 

 
 

 

 42 



III. Socialización de resultados, eventos e iniciativas rele-
vantes 
• “Sociedad civil y bien común. Hacia una nueva 

articulación del mercado, el Estado y la socie-
dad civil” Pontificia Academia de Ciencias 
Sociales - ODUCAL 2018 

• Ética en Acción:  Pontificia Academia de Cien-
cias Sociales 

• Academia de Lideres católicos: Católicos en 
Política  

• Diálogo Latinoamericano   
•  

IV. La doctrina social de la Iglesia Católica: actualidad y 
desafíos. 
• Laudato Si’ en acción: desafío e impactos trans-

formadores y Políticas Públicas de contribución 
al cambio 

• Políticas públicas y “gestión de riesgos socia-
les”. 

• El compromiso social de la Iglesia Católica en 
América Latina 

• Laudato Si ‘Políticas Públicas de contribución 
al cambio: el desafío de mejorar la capacidad 
de gobernar.  

• Nuevas formas de participación política (revo-
lución tecnológica y democracia directa)  

• ¿Dónde están y donde se generan las condicio-
nes para que germinen los actores políticos? 

• Propuestas de formación política (Laboratorios 
de investigación-acción) 

 
V. Cultura de Innovación en Políticas Públicas e Institu-

ciones Sociales inspiradas en Laudato Si 
• Oportunidad de compartir reflexiones y pro-

puestas sobre una ética y una espiritualidad 
comprometidas con el desarrollo personal y la 
incidencia en el cambio civilizatorio, buscando 
evolucionar hacia formas superiores de cono-
cimiento, de conciencia y de vida. 

• ¿Cómo salvaguardar la ética de los jóvenes 
frente a la amenaza que trae la explosión tecno-
lógica que hoy tiene lugar? 

• ¿Porque la técnica se está convirtiendo en la 
guía ética para los jóvenes? ¡La palabra guía, 
pero el ejemplo arrastra!! 
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VI. Compromiso de constitución de una Red de Redes para 
La formación de un nuevo liderazgo social inspira-
dos en el Humanismo Cristiano con un uso eficaz 
de plataformas tecnológicas 

Esperamos estar contribuyendo, con la presente obra, al debate 
en la búsqueda de una alternativa a este modelo de globaliza-
ción. 
 
Precisamente, la búsqueda de alternativas, la formulación de 
propuestas viables, así como el desarrollo de un pensamiento y 
una acción positiva, constituyen, a mi juicio, una de las mejores 
formas de rendir homenaje al Padre SCANNONE. 
 
Para terminar, quiero agradecer a todas y cada una de las perso-
nas que han hecho posible las actividades propias del Diálogo 
latinoamericano que llevamos adelante. A todos los que han 
contribuido económica, logística y académicamento para hacer 
esta publicación, muchas gracias. 
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Capítulo I 
Nuevo humanismo y Doctrina Social de la 

Iglesia Católica                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 46 



La Doctrina Social de la Iglesia Católica  
Monseñor  Bruno Marie Duffe 
 
Introducción 
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) constituye el pensamien-
to y la enseñanza oficial de Iglesia Católica para facilitar la 
interacción de la institucionalidad y de sus fieles en las relacio-
nes sociales, en defensa de los valores y principios cristianos. 
 
Es un instrumento de análisis de la realidad, que utiliza los 
principios de la fe y la doctrina cristiana para su comprensión, 
además de dar las directrices para la acción social de pastores y 
laicos. Por tanto, es el medio que facilita y guía la interacción 
social de la Iglesia Católica y de sus feligreses en los distintos 
ámbitos en que se desenvuelven las relaciones sociales. 
 
El compendio de sus normas fue realizado por el Consejo de 
Justicia y Paz en el año 2004. Forman parte también de la DSI, 
los documentos posteriores a su publicación, producidos por los 
tres últimos pontífices: Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francis-
co. 
 
Los orígenes de la DSI 
Hay acuerdo en considerar que la DSI inicia con la Carta Encí-
clica “Rerum novarum” que el Papa León XIII promulgara el 
15 de mayo de 1891 sobre la realidad de los obreros. 
  
Principios  
Cuatro son los principios fundamentales de la DSI: 
• La dignidad de la persona humana 
El ser humano tiene dignidad y valor inherentes a su condición. 
Toda persona humana existe como un ser único, irrepetible y es 
la imagen viva de Dios. 
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Una sociedad justa, se basa en el respeto a la dignidad trascen-
dente de la persona humana.  Y ésta es integral; implica los 
ámbitos espiritual, moral, relacional y material. 
 
La dignidad de la persona humana constituye o debe constituir 
el eje central de toda iniciativa de desarrollo y de todo proyecto 
de paz.  
 
Una de las tareas centrales de los derechos humanos es preci-
samente la de lograr proteger en términos jurídicos la dignidad 
de la persona humana.  
 
En una visita reciente a Colombia, yo señalaba que no era fácil 
reconocer que el país está sumido en un ambiente de violencia 
económica y política. En el resto del mundo, las personas pien-
san que aquí se sigue un camino de paz, reconciliación y 
positivismo, pero la realidad es otra. 
 
En aquel momento recordaba que la paz es una construcción 
democrática, fundada en el derecho y los derechos humanos. Y 
señalaba, que para conseguirla hay que empezar por el respeto a 
la dignidad de cada persona. Cada ser humano es sagrado. 
 
Todo proceso de paz debe pasar por reconocer y proteger la 
dignidad de la persona humana en todas sus dimensiones. Se-
gún Josept Folliet, cuando se falta al respeto de una de estas 
dimensiones de la persona, se incuba una revolución. 
 

• El bien común  
La DSI presenta este principio desde la “Rerum novarum” y lo 
ha profundizado en cada una de las encíclicas que le siguieron. 
Mediante su aplicación se busca la plena realización y el desa-
rrollo integral del ser humano. 
 
Se refiere al conjunto de condiciones de la vida social que ha-
cen posible a las colectividades y a cada uno de sus miembros, 
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el desarrollo más pleno del ser humano y la convivencia de 
todos. Es de todos y cada uno, y por tanto permanece común. 
 
 
La búsqueda del bien común corresponde a cada una de las 
personas individualmente, pero también es tarea fundamental 
del Estado. Y en su defensa y prooción es necesario armonizar 
los intereses sectoriales e individuales con los comunes o colec-
tivos. Es igualmente un instrumento para poner límites a los 
gobiernos de mayoría y proteger a las minorías. En suma, el 
desarrollo debe subordinarse al bien de las personas y no al 
contrario. 
 
Comprende el respeto a la persona como tal, la construcción de 
un bienestar social común, que considere los aspectos que se 
comparten, es a la vez desarrollo social, paz y convivencia. 
 
Como parte de éste, vale la pena mencionar otro principio co-
nocido como “el destino universal de los bienes terrenales”, 
según el cual Dios ha destinado la tierra y sus bienes en benefi-
cio de todos. El Papa Francisco habla hoy de la Casa Común. 
 
• La subsidiariedad en los niveles de responsabilidad 
 
Con este principio se quiere evitar el asistencialismo y construir 
las relaciones sociales e institucionales sobre la base de la res-
ponsabilidad. Supone distribuir los distintos niveles de 
responsabilidad entre la persona, la familia, la sociedad civil, el 
Estado y el mercado. 
 
•La solidaridad 
 
En la búsqueda del bien común, es necesaria la solidaridad 
entre los seres humanos. Es un principio que orienta las relacio-
nes entre las personas, el desarrollo de las instituciones y la 
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cooperación entre los pueblos. Destaca la importancia del otro 
en las relaciones sociales. 
 
 
El destino común de la humanidad nos lleva a construir nuevas 
relaciones de solidaridad. La protección y cuidado de la CASA 
COMUN requiere el compromiso y empeño de todos, así como 
el desarrollo de nuevos contenidos para la solidaridad en un 
mundo globalizado.  
 
Un siglo de reflexión, de análisis y de diálogo 
Como ya lo señalé antes, la DSI inicia con la Carta Encíclica 
“Rerum novarum”, que el Papa León XIII promulgara el 15 de 
mayo de 1891. Se ocupa de la cuestión obrera, de las relaciones 
entre capital y trabajo, y de los sindicatos. 
 
También mediante otras encíclicas, la Iglesia se ha ocupado de 
la cuestión económica, de los asuntos políticos, de las crisis 
económicas y de los autoritarismos. De los derechos humanos, 
de las relaciones entre el norte y el sur, del desarrollo, de las 
relaciones entre las lógicas del intercambio, redistribución, 
reciprocidad y gratuidad propias del mercado, del Estado, de la 
familia y de la sociedad civil. 
 
El Papa Benedicto XVI, en su encíclica “Caritas is veritate”, 
propone precisamente transitar de una organización social dico-
tómica, Estado y mercado, a una de carácter tríadico Estado, 
mercado y sociedad civil. 
 
El Papa Francisco en su encíclica “Laudato si”, en las exhorta-
ciones apostólicas “Evangelii gaudium” y “Amoris laetitia”, y 
en casi todos los documentos de su pontificado, ha señalado que 
todo está conectado, lo local, lo nacional y lo internacional. La 
vida económica, espiritual, profesional y afectiva de las perso-
nas. La paz política, la paz social y la paz interior. E introduce a 
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la Iglesia en la búsqueda de un nuevo paradigma, en una pers-
pectiva supranacional o global de los asuntos actuales. 
 
 
Desde “Rerum novarum” (1891) hasta “Laudato si” (2015) 
hemos tenido reflexiones, críticas y propuestas de práctica so-
cial para la justicia, la paz, los derechos humanos, a la luz del 
evangelio y gracias al empeño de los cristianos en todo el mun-
do (Europa, América Latina, Africa; Antillas… etc.…), empero, 
podemos decir que la problemática y las preguntas siguen sien-
do las mismas: 
 
¿Cómo continuar la creación que Dios ha dado a los hombres?, 
¿Cómo cuidar la vida de los otros y la vida colectiva?, ¿Cómo 
vivir el evangelio del amor, a la manera de Jesús, en la vida 
social cada día? Y, ¿Cómo trabajar cuidando del planeta y el 
futuro de la vida? 
 
Un nuevo paradigma 
El Papa Francisco dice que necesitamos un nuevo pensamiento, 
una nueva forma de pensar y de actuar. Un nuevo paradigma 
cultural del desarrollo que se ocupe de nuestra CASA COMÚN. 
Me gustaría citar un texto de “Laudato si” que es para nosotros 
y para la Iglesia, la referencia más importante y central cuando 
hablamos de desarrollo: “es posible volver a ampliar la mirada, 
y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, orientarla y 
colocarla al servicio de otro tipo de progreso, más sano, más 
humano, más social, más integral”.  

 
Co este propósito, se hace necesario analizar y establecer los 
límites, pues no es posible el desarrollo sin tener a la vista los 
márgenes de acción. Se debe pensar el papel que la técnica 
juega en el progreso, pero sin olvidar que en el centro del deba-
te sobre el progreso debe estar su significación, su fundamento. 
¿Progreso para qué? No se trata de un progreso vacío, sino de 
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uno que busque lograr un modelo de desarrollo más humano, 
más sostenible.  
 
Como ya lo había dicho el Papa Pablo VI en su encíclica “Po-
pulorum progressio” en marzo de 1967 “El desarrollo no se 
reduce solamente al crecimiento económico. Para ser autentico, 
debe ser integral; es decir, promover a todos los hombres y a 
todo hombre. Con gran exactitud ha subrayado un eminente 
experto: Nosotros no aceptamos la separación de la economía 
de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está 
inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hom-
bre, cada agrupación de hombres, la humanidad entera”. (Pablo 
VI, Pp n°14) 
 
Este texto nos abre la posibilidad de pensar en un desarrollo que 
no es sólo económico, sino también cultural, social, afectivo, 
espiritual.  
 
En la construcción de este nuevo paradigma, una referencia 
determinante, en el contexto actual es la ecología integral; 
“Laudato si” 
 
“Todo está íntimamente conectado, y considerando que los 
problemas actuales requieren una mirada que tome en cuenta 
todos los aspectos de la crisis mundial, yo propongo que dise-
ñemos los diversos elementos de una ecología integral con 
claras dimensiones humanas y sociales”. (Francisco, Ls n° 37). 
 
Son cuatro las dimensiones de esta perspectiva: 
 
• La relación con la creación y con el creador 
• La relación con el otro y con los otros 
• La relación con el futuro del planeta y de la vida 
• La relación con la vida y consigo mismo 
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En la construcción de este nuevo paradigma es importante tener 
en consideración los cuatro principios de la Exhortación Apos-
tólica “Evangelii gaudium”, primer texto programático del Papa 
Francisco. 
 
El primer principio establece que “el tiempo es superior al es-
pacio”. Quiere decir que tenemos que habitar, estar en un 
tiempo, en un nuevo tiempo, con una nueva esperanza. La pre-
valencia del tiempo, del tiempo de la confianza, del diálogo y 
de la paciencia, reconoce que el sentido del desarrollo consiste 
en abrir caminos y procesos. El Papa dice que hace falta abrir 
nuevos procesos para poder caminar juntos. La prevalencia del 
tiempo se opone al control del espacio, de la tierra y de las per-
sonas. 
 
El segundo principio afirma que “la unidad es superior al con-
flicto”. Esto quiere decir que el horizonte de un auténtico 
desarrollo es la paz, la paz como una nueva relación con la 
tierra, con los otros y con uno mismo. Y supone transitar de la 
gestión del conflicto a la búsqueda del consenso. 
 
“El tercer principio nos dice que la realidad es superior a la 
idea”. Se trata de un principio de ética social: solo existen hom-
bres, mujeres, niños y ancianos. Solo encontramos la realidad 
en la vida, en el sufrimiento y en la solidaridad. 
 
Y el cuarto principio, “el todo es superior a las partes”, quiere 
decir que el bien común es más determinante que los intereses 
particulares. Este bien común consiste en compartir lo bueno 
para que crezca una sociedad pacífica, abierta a la comunión. 
 
La propuesta del Papá Francisco supone hacer algunos cambios 
y transitar de pensar a dialogar. El diálogo cambia la manera de 
analizar e interpretar la realidad del mundo y de comprender los 
alcances de la expresión tener cuidado de la vida y de la rela-
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ción social, que nos invita a dejar de ser reactivos y pasar de la 
gestión de problemas a la de riesgos sociales. 
 
Esta nueva manera de pensar, de saber, de trabajar, de vivir, se 
hace realidad cuando los científicos y técnicos escuchan a los 
filósofos, o los economistas escuchan a los poetas, los ricos a 
los pobres, los adultos a los niños. Cada uno tiene un mensaje 
para los otros y para la comunidad. Significa también que la 
realidad es una como lo es la persona y la humanidad. 
 
También significa integrar todos los aspectos de la vida; la 
lógica del intercambio, la de la redistribución, la de la recipro-
cidad y la de la gratuidad. Supone igualmente buscar el 
consenso y construir proyectos comunes para la sociedad en 
lugar de centrarse en el conflicto. Implica ocuparse de la inter-
acción social y de cómo se logra una de carácter positivo en vez 
de dedicarse a identificar la causalidad de los fenómenos so-
cialmente negativos. 
 
El cambio además exige una nueva ética económica y social. El 
filósofo francés Paul Ricoeur señalaba que “la visión ética” 
debe “buscar una vida buena”, una vida donde se desarrollen 
plenamente las capacidades “con y para el otro” y con “institu-
ciones justas”. Estas son las dimensiones de esta nueva ética del 
desarrollo, de un desarrollo económico, cultural, emocional y 
espiritual: buscar una vida buena, con y para los otros, en insti-
tuciones justas. 
 
Ética como memoria, fe y confianza en los valores, en la tradi-
ción de la comunidad, en su pasado. Como diálogo honesto 
entre personas y saberes, como oportunidad para el amor y la 
caridad para transformar el presente. Como esperanza y con-
fianza en el futuro y sus generaciones.  
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Esta ética debe estar fundada sobre una antropología: una ma-
nera de mirar al hombre, a la mujer, al niño, al adulto mayor. 
Cada persona tiene en sí misma la imagen de Dios. Cada ser 
humano con su propia dignidad, sus talentos, sus carismas, su 
vocación. 
 
La estructura de un nuevo paradigma 
Un paradigma es una matriz que contiene la memoria, la cons-
ciencia -personal y colectiva- y la aspiración de una comunidad 
a una vida más entera, más justa, más pacífica, más realzada. 
Un paradigma es una forma de pensamiento que reúne tanto la 
memoria, como la conciencia y las aspiraciones de una comuni-
dad.  
 
Es a la vez un instrumento para transformar el presente median-
te el diálogo honesto. Y también para cuidar el futuro, 
protegiendo, cuidando la vida, la CASA COMÚN, así como 
confiando en las generaciones futuras. FE, AMOR Y 
ESPERANZA. Por que, no hay mañana sino hay hoy. 
 
Hablar de paradigma nos da pistas para comprender porque el 
encuentro es tan importante: nos debemos encontrar para escu-
char la historia de los otros, para transformar el presente, para 
imaginar el futuro, para abrir nuevos caminos colectivos. La 
memoria cultural y moral es aquel tesoro que une una genera-
ción y un pueblo. 
 
Resulta central tener presente esos valores, esas maneras de 
vivir de las generaciones del pasado en la perspectiva de las 
generaciones futuras. Sin embargo, un paradigma, aquel cora-
zón de una cultura colectiva, puede ser perturbado y 
ensombrecido, y puede desaparecer después de una situación de 
violencia, de dictadura o de otro traumatismo. 
 
 

 55 



La elaboración de este nuevo paradigma del desarrollo, debe 
tomar en consideración las tres preguntas éticas que hemos 
recibido del filósofo Emmanuel Kant: en primer lugar, ¿Qué 
podemos decir de la relación que existe entre las personas, de la 
realidad del desarrollo y de lo que aprendemos de los otros?  
 
En segundo lugar, ¿Qué podemos hacer para cambiar, para 
orientar, para abrir un futuro pacífico y de justicia? Y finalmen-
te, ¿Qué podemos esperar, para salvar el planeta y la vida, y 
poder salir de un modelo que no tiene límites? 
 
¡Estas preguntas nos conducen a un trabajo exigente para en-
tender los efectos de la lógica tecnológica del “todavía más!, los 
efectos de una instrumentalización sin límites de las riquezas 
naturales y también de las personas, que son, muchas veces, 
mas objetos que sujetos y actores de la historia. 
 
Aquel “grito de la tierra” y aquel “grito de los pobres”, dice el 
Papa Francisco, nos llaman a considerar que la ecología autén-
tica es también una consideración de la realidad social, y que el 
desafío hoy es dar cuidado al planeta, a la relación, al encuentro 
y a la solidaridad. 
 
Matriz de un nuevo paradigma 
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Mirar, entender y actuar 
La construcción de un nuevo desarrollo “humano e integral” 
empieza con la mirada de la realidad y la experiencia del en-
cuentro con y entre los más pobres y de todas las personas que 
sufren. Dice el Papa que es tarea de la Iglesia salir al encuentro 
de las personas que sufren, migrantes, pobres, personas en los 
hospitales y en las cárceles. 
 
Si bien el análisis de la realidad es muy importante, el encuen-
tro no debe quedarse sólo en el análisis. En “Laudato si” se 
hacen propuestas desde la perspectiva de la ecología integral.  
La relación de armonía con la creación conlleva también el 
cuidado de la vida, de la humanidad y el cuidado de la vida en 
común. No se trata solamente de proteger el medio ambiente y 
la naturaleza; dar cuidado a la Creación, significa reconocer al 
Creador, reconocer a los otros, cuidar la vida colectiva y respe-
tar a cada uno y a cada generación. 
 
El encuentro es el primer momento para una reflexión sobre 
este nuevo desarrollo. No es posible continuar reduciendo a las 
personas a ser únicamente productores o fuerza de trabajo. Te-
nemos que repensar la importancia del trabajo, que es lo mismo 
que la importancia de la contribución de cada uno a la construc-
ción nacional, de un país y de un mundo en común.  
 
Este desarrollo, que aparece como una economía ecológica y 
también como un camino de humanidad, con la inspiración de 
Dios Creador, no se limita a preservar la naturaleza. Es deter-
minante pensar y analizar otra manera de habitar la vida en 
conjunto, de habitar la naturaleza, de habitar la ciudad, de habi-
tar nuestros proyectos económicos y de habitar con la alegría de 
estar juntos. La relación con los otros y el cuidado de la salud es 
una condición para el desarrollo de las capacidades, talentos y 
la vida espiritual. 
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Propongo tres referencias para continuar esta reflexión: Prime-
ro, el humanismo personalista del filósofo francés Emmanuel 
Mounier. Es muy importante decir de nuevo que la persona es 
para la comunidad y que la comunidad no puede continuar sin 
tomar en cuenta a cada miembro, con los talentos, posibilidades 
y capacidades de cada uno. En segundo lugar, la teología de los 
pobres. Menciono aquí a mi amigo Gustavo Gutiérrez de Perú, 
quien ha contribuido en el pensamiento de nuestro Papa Fran-
cisco. Él dice que los pobres, tal como lo atestigua la Biblia, 
tienen esperanza y están completamente abiertos al futuro, por-
que no tienen nada sino la esperanza. ¿Cuál es nuestra riqueza, 
y cuál es nuestra esperanza? Y, por último, la teología de la 
creación, se encuentra aquí el gran teólogo alemán Jürgen Mol-
tmann, quien ha escrito cuatro libros muy importantes, desde el 
“Cristo crucificado” hasta “La presencia de Dios en la Crea-
ción”. 
 
 Recibir y ofrecer gratuitamente y con alegría 
El paradigma del desarrollo humano integral, pensado a partir 
de la ecología integral, pensado a partir del encuentro con los 
otros y del cuidado de la CASA COMÚN, no es sólo una elabo-
ración abstracta, sino también una manera de ser, de mirar, de 
escuchar, de vivir, de rogar y de celebrar la vida. Este es el 
paradigma de la reconciliación de todas las dimensiones de la 
humanidad, que es también la reconciliación entre nosotros, y 
entre todos. 
 
No es posible construir este nuevo pensamiento si no es a través 
de una manera simple, sobria y modesta de ver la vida, una 
nueva manera de vivir como servidor de la vida y amigo de los 
que encontramos en nuestro peregrinar. 
 
Es interesante que la encíclica “Laudato si”, que comienza con 
la necesidad de analizar e interpretar los efectos económicos del 
desarrollo, continúa con la necesidad de la contemplación, con-
templación de la creación que hemos recibido, para finalizar 
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con la importancia de la educación, de la vida espiritual y de la 
celebración, de la dimensión litúrgica de nuestra fe. Hablamos 
en efecto de una vida recibida y de una vida que estamos llama-
dos a ofrecer. Recibir y ofrecer. Dice Jesús a sus discípulos: 
“vosotros habéis recibido gratuitamente, debéis dar gratuita-
mente”. (Mt 10,8). 
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Bien común: El compromiso social  de la Iglesia 
Católica en América Latina.  
Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga 
 
Destaco el compromiso del Embajador Francesco Vincenti, 
promotor del dialogo latinoamericano para una nueva relación 
entre el Estado, el Mercado y la Sociedad y agradezco la invita-
ción a este simposio:” nuevas opciones para nuestros jóvenes en 
un mundo en transformación”. 
 
¿Para qué nos metemos en esta camisa de once varas? Pues, los 
Cardenales no tenemos que estar solamente en el Vaticano. 
Tenemos que salir precisamente porque hay un vacío en la so-
ciedad y esto a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa 
cuando en una universidad de nuestro continente se cierra una 
escuela de filosofía, y me pregunto ¿Por qué se rehúsan a pen-
sar? Porque nos quieren imponer el pensamiento único, el 
pensamiento único consiste en cómo hacer más dinero cada vez. 
 
Por esto promuevo desarrollar el pensamiento. Nosotros, ya 
desde el año pasado estábamos planeando hacer este encuentro 
y considerando las dificultades encontradas, hoy recordé que 
los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. 
 
Los jóvenes necesitan apoyo, no se les puede ofrecer solo la 
salida para los Estados Unidos, también hay horizontes en nues-
tros países para ellos. La doctrina social de la iglesia no está 
pasada de moda. Precisamente el lunes de esta semana teníamos 
un encuentro con ministros de finanzas en el Vaticano, ¿Para 
qué?, para que a la luz de “Laudato si”, entendamos que se 
necesitan nuevas finanzas para los objetivos del desarrollo, no 
podemos pensar que el desarrollo es solamente más plata para 
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los ricos y después ver que queda para administrar la pobreza. 
“Opciones de futuro para nuestros jóvenes en un mundo en 
transformación a la luz de Laudato si”. 
 
El Embajador Guillermo Escobar de Colombia ante la Santa 
Sede nos decía: “hoy todos hablamos de ecología, de medio 
ambiente, entonces, algunos concurren porque significa estar 
“in” y dejarán de interesarse cuando el tema esté “out”. No 
podemos dejar que “Laudato si” quede “out”. De ninguna ma-
nera.  
 
Por otro lado, hay gente de buena voluntad que conoce de los 
problemas de la naturaleza y qué cosas la afectan. Estos tam-
bién se dividen en dos grupos. Hay quienes entendiendo lo que 
sucede se afectan y se declaran impotentes, tienen conciencia de 
la situación, pero se reconocen desbordados.  Buena parte de la 
dirigencia política, religiosa y también económica y cultural, 
pertenecen a estos pecadores lúcidos que pecan por omisión, 
que en verdad es la peor forma de pecar.  
 
Pero también hay quienes se preocupan sinceramente y recono-
cen que tienen que hacer un esfuerzo, el de usar la imaginación 
para direccionar el problema, responder a los desafíos y señalar 
caminos nuevos, que merezcan ser recorridos para encauzar 
nuevos procesos de humanización de la sociedad. 
 
Por eso es que el Papa Francisco tomó la decisión de entrar de 
lleno en el tema de la ecología y lo ha hecho como acostumbra, 
con claridad y con coraje. Dios perdona siempre a los seres 
humanos, pero la naturaleza no perdona, y ahí está el gran desa-
fío.  
 
Este año nos lo acaba de decir el Papa, cuando el ártico llegó a 
tener 29 grados de temperatura y los glaciares se están derri-
tiendo. Los inviernos son veranos, veranos que ya no se saben 
que son, primaveras con inundaciones espantosas y tornados. 

 61 



Esto es lo que le ocurre a los Estados Unidos, pero no se quiere 
ver. Por consiguiente, “Laudato si” tiene una actualidad quizá 
más importante que hace cuatro años y por eso nosotros no 
podemos ser pasivos. 
 
¿Qué hacer? Ese es precisamente el gran desafío. El Papa Fran-
cisco nos dijo que la naturaleza es como una hermana con la 
cual compartimos la existencia y como una madre que nos aco-
ge en sus brazos. Todos conocemos las cosmogonías de los 
primeros pobladores y todos consideran a la tierra como la Pa-
cha Mama, la mamá, la madre, ¡Pero, qué hijos somos!  
 
La madre nos acoge entre sus brazos, pero protesta por el mal 
uso que le damos debido al abuso irresponsable de los bienes 
que Dios ha puesto en ella, y el Papa nos habla en términos de 
pobreza entre los pobres más abandonados y maltratados en 
esta nuestra oprimida y devastada tierra. Por eso es que el Papa 
ha querido que haya este diálogo y que siga este diálogo, y 
quiero detenerme por una cosita del capítulo 3, porque es muy 
poco mencionado en los comentarios a la Encíclica, y yo creo 
que debería ser más tenido en cuenta: Se corre el riesgo de dis-
cutir sobre los síntomas y no llegar a las causas. ¿A dónde 
apunta realmente el Papa?, al núcleo del asunto, pues no nos 
servirá de nada describir los síntomas si no conocemos la raíz 
humana de la crisis ecológica. 
 
Hay un modo de entender la vida y la condición humana que se 
ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. El “nu-
meral 101 de Laudato si” precisamente comienza a desarrollar 
una crítica que no les gusta a los políticos, y yo sé que la aca-
demia trabaja fuertemente en ese capítulo: la crítica al poder, 
¿Por qué? El Papa lo repite: el poder es para servir. Pero en 
nuestros países el que llega al poder comienza a padecer de una 
miopía galopante y mira solamente su nariz y las próximas 
elecciones. Por consiguiente, acaban sin proyectos de país, por 
más que haya centenares de páginas de proyectos, porque el 
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único proyecto es el dar votos o quitar votos. A esto le llaman 
costo político, (miopía galopante) que les hace perder la pers-
pectiva, y por eso estamos como estamos. 
 
Miren ustedes, por ejemplo, la tristeza de tantos Presidentes, 
terminan su período y pasan al olvido o a la clandestinidad. La 
política lejos de ser lo que enseña la academia, se ha converti-
do, en una industria. Una industria que invierte en la campaña y 
busca los beneficios durante el gobierno. ¿Para qué?, para ter-
minar el gobierno con tanto dinero, que, de cualquier manera, 
no encuentran qué hacer, y peor ahora que no lo pueden ocultar. 
 
Esto no puede seguir así. Estamos en el siglo XXI y tiene que 
haber especialmente para los jóvenes un horizonte, tiene que 
haber nuevas perspectivas. Y ¿Qué tiene que ver “Laudato si” 
con esto? El Papa lo ha dicho: “¿En manos de quien está el 
poder?, y ¿Por qué se puede llegar a acumular tanto poder? Es 
terriblemente riesgoso que tanto poder resida en solo una parte 
de la humanidad. La gente compra la revista Forbes para ver 
quiénes son los hombres más ricos del mundo, y esto debería 
hacerlos pensar en que el que tiene más, es el que tiene que 
compartir más y el que debería hacer más bien. 
 
Claro, hay fundaciones que impulsan una mayor responsabili-
dad social, pero esto no es suficiente. Lo que debemos hacer, es 
cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos un pensamiento nue-
vo y es precisamente esta la razón que me animó a apoyar a 
CELADIC, pero la crisis de Venezuela y la muerte de mi gran 
amigo Luis Enrique Marius (que algunos de ustedes conocie-
ron) hicieron que la CELADIC quedara en suspenso. 
 
Yo les pedí que no la clausuraran, porque es más fácil sanar un 
enfermo que resucitar un muerto. No podemos renunciar a lu-
char para que haya pensamiento en nuestro continente. 
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El Papa nos advierte que el ser humano no está en las condicio-
nes adecuadas para ejercer el poder con abnegación y lucidez si 
su poder es demasiado grande. En estas condiciones está ex-
puesto frente a su propio poder y sin tener los elementos para 
controlarlo. Puede disponer de mecanismos superficiales, pero 
podemos sostener que le falta una ética sólida, una cultura y una 
espiritualidad que realmente lo limiten y lo contengan en una 
lúcida abnegación (numeral 105 de “Laudato si”). 
 
Lo anterior deberíamos repetirlo en muchos ambientes, no se 
puede pensar en utilizar el poder, así como se viene utilizando. 
Se necesita una ética sólida, una cultura y una espiritualidad de 
calidad, que iluminen y contengan a una clara abnegación, 
 
El Papa dice “La falta de preocupación por medir el daño a la 
naturaleza y el impacto ambiental en las decisiones, es sólo el 
reflejo muy visible del desinterés por reconocer el mensaje que 
la naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando 
no se reconoce en la realidad misma, el valor de un pobre, de un 
embrión humano, de una persona discapacitada –por poner sólo 
algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos de la 
misma naturaleza” (117)  
 
Qué bello es pensar, que se pueden hacer varios tratados co-
merciales, pero, ¿De que van a servir, si la naturaleza se vuelve 
contra todo eso, porque no se respetan sus leyes? Es difícil 
llevar este mensaje donde no se quiere oír. No hay peor sordo 
que el que no quiere oír, y eso es lo que está ocurriendo: tene-
mos en el mundo un liderazgo no comprometido. Solo se piensa 
en cómo ganar las próximas elecciones, cuál es el costo político 
de sus decisiones, ganar votos o perder votos… nadie pretende 
volver a la época de las cavernas, ¡claro que no!  Precisamente 
esa es la manera de pensar cuando se tiene una visión de la 
naturaleza únicamente como objeto de aprovechamiento y de 
explotación. 
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Todo eso tiene consecuencias en la sociedad y la visión que 
consolida la arbitrariedad más fuerte y que ha propiciado toda 
clase de desigualdades e injusticias, violencia para la mayoría 
de la humanidad. En estas condiciones los recursos pasan a ser 
del primero que llega o del que tiene más poder, el ganador se 
lleva todo. La armonía, la justicia, la equidad desaparecieron 
del horizonte. Por lo que, no podemos permitir que esto conti-
núe así. 
 
Necesitamos empezar de otra manera: ¿Cómo hacer para que 
tengamos esa fuerza para llevar adelante un pensamiento que es 
profético y necesario, y que logre llegar a todos los estamentos? 
 
¿Cuáles son las opciones de futuro que les presentamos a nues-
tros jóvenes, más que migrar a los Estados Unidos para ser 
explotados o deportados?, ¿Qué hacen nuestros jóvenes cuando 
se han graduados de la universidad? Ser desempleados. 
 
Algo no está funcionando, no les estamos damos horizontes. 
¿Por qué no quieren participar tampoco en política? Sé que se 
hacen esfuerzos, pero hay que hacer más y hacer que entiendan 
que la política es noble y que vale la pena meterse en la lucha 
contra las mafias que no les dan espacio. Les pido y los animo a 
que reflexionen, a que no se desanimen. Y le pido al Embajador 
Francesco que sigamos adelante con esta iniciativa. 
 
¿Por qué tuvimos que dejar CELADIC?, porque no hay finan-
ciamiento. Hoy en día debemos pensar que financiar algo como 
esto, tiene una gran importancia. No podemos dejarles el pen-
samiento a las grandes corporaciones, que lo único que buscan 
es la ganancia. Por eso les recuerdo parte del discurso que nos 
dio el Santo Padre dentro de este marco, pues conviene enten-
der adecuadamente los cuestionamientos del Papa Francisco a 
la economía actual. 
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Dejando de lado esa ínfima minoría conformada por los grupos 
tradicionalistas, que simplemente se dedican a rechazar en con-
junto todo lo que diga este Papa, creo que conviene tomar en 
serio la reacción desmesurada de los sectores neoliberales, par-
ticularmente representados por una porción importante de los 
Republicanos de Estados Unidos.  
 
En primer lugar, remarquemos que, aunque algunos quieran 
interpretarlo así, en las palabras del Papa no hay un rechazo a la 
economía o a la actividad empresarial orientada a producir 
riqueza. Afirma que la actividad empresarial “es una noble 
vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo 
para todos. Puede ser una manera muy fecunda de promover la 
región donde el empresario instala sus inversiones, sobre todo si 
entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludi-
ble de su servicio al bien común” (129). 
 
La Doctrina Social nos habla de distribuir los bienes. Los bie-
nes no se distribuyen quitándoselos a unos para dárselos a los 
otros. Los bienes se distribuyen cuando se dejan de acumular en 
capitales de especulación y se ponen al servicio de la gente 
creando puestos de trabajo dignos. Esa es la manera correcta de 
compartir. 
 
Pero el pensamiento actual es: para que voy a arriesgar, si se 
reciben intereses altos en bonos o peor, en especulación finan-
ciera y negocios turbios. Esto es lo que detiene la cooperación. 
 
El Papa nos dice que la cooperación no es simplemente un tema 
espiritual, la cooperación y la economía necesitan ese cambio 
de dirección: una economía menos ligada a la especulación 
financiera y más ligada al bien común. Lo dice en el numeral 22 
de “Laudato si”: “Todavía no se ha logrado adoptar un modelo 
circular de producción que asegure recursos para todos y para 
las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso 
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de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar 
la eficiencia del aprovechamiento de los recursos, reutilizar y 
reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la 
cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero” 
(22).  ¡Cuánta reflexión nos suscita estas palabras!  
 
Necesitamos una nueva finanza, necesitamos una nueva eco-
nomía: el Santo Padre dijo en mayo 2019: vivimos en una 
época en la que las ganancias y pérdidas se evalúan más que las 
vidas y muertes, y en la que el patrimonio neto de una empresa 
tiene prioridad sobre el valor infinito de las personas y de la 
humanidad. Hay que buscar cómo remediar esta profunda crisis 
de valores, causada por una confusión de nuestras cuentas mo-
rales y nuestras cuentas financieras. Entonces, ustedes queridos 
ministros, son los lideres financieros de sus naciones, los que 
llevan los libros contables de sus pueblos, pero primero debe-
mos conocer y anteponer el libro contable de la vida misma, de 
la divinidad humana, de la supervivencia. 
 
Nos enfrentamos a una cuestión de cálculo. Por un lado, el 
cálculo de la economía de la salvación de nuestro mundo, y por 
el otro, el de la indiferencia y de la idolatría del dinero. Y esto 
es a lo que Jesús se refería cuando dijo: que los pobres de espí-
ritu y los mansos de corazón son bienaventurados o sea felices. 
Por lo que bendecimos que afortunadamente las naciones del 
mundo se han unido en torno a dos acuerdos importantes: los 
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y el 
acuerdo climático de Paris. ¿Cómo podemos hacer para que se 
oiga este mensaje?, ¿Cómo es posible que las inversiones en 
combustible fósil sigan aumentando, cuando la comunidad 
científica nos advierte que tales combustibles deben permanecer 
bajo tierra? 
 
La agencia internacional de energía acaba de informar que las 
inversiones en energías renovables se desaceleraron significati-
vamente por segundo año consecutivo, a pesar de que los 
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ingenieros nos aseguran que la energía limpia del viento, el sol 
y el agua pueden proporcionar toda la energía necesaria. Y aún 
más grave, a pesar de que los ingenieros nos prueban que la 
transformación a la energía renovable se puede hacer en forma 
segura, limpia y a bajo costo. Transitamos peligrosos caminos y 
las consecuencias son alarmantes. 
 
Como les dije, la temperatura en el ártico ha llegado a los 29 
grados Celsius y la concentración del carbono en la atmosfera 
ha alcanzado por primera vez el nivel de 415 partículas por 
millón. En todo el mundo vemos las olas de calor y el aumento 
de nivel del mar. Incluso hay naciones que saben que van a 
desaparecer por las inundaciones. Por lo que debemos cambiar 
con urgencia.  
 
El Papa nos dice: ordenemos nuestras cuentas comerciales, a fin 
de erradicar todas las actividades que están destruyendo a nues-
tro planeta, acabemos con la dependencia global de los 
combustibles fósiles, emprendamos un nuevo capítulo de ener-
gía verde y segura, que utilice fuentes como el viento, la luz 
solar y el agua. 
 
Un empresario dijo que para el 2050 vamos a necesitar todo el 
litio posible, ¿Y esa es la razón por la cual en el sur de Argenti-
na y Afganistán habría nuevas guerras? 
 
Asumamos los retos del cambio climático como una ocasión 
para crear nuevas iniciativas sostenibles en la investigación, la 
enseñanza y la salud. Para invertir en la infraestructura de 
transporte eléctrico y para promover nuevas fuentes de trabajo. 
 
No es simplemente la robótica el futuro de la humanidad, tal 
vez si yo tengo una industria y puedo servirme de robots, tal 
vez voy a ganar más dinero, pero no voy a servir a la humani-
dad. Actuemos con prudencia en nuestra economía para 
satisfacer las necesidades humanas, elevar la dignidad de nues-
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tros pueblos, asegurar educación, trabajo y salud, ayudar a los 
pobres y librarnos de la idolatría del dinero. 
 
El próximo año en Asís habrá un encuentro de jóvenes econo-
mistas y empresarios. Y aquí un mensaje: “¡Sí!  ¡Necesitamos 
“re-animar” la economía! ¿Y qué ciudad es más adecuada para 
esto que Asís, que desde hace siglos es símbolo y mensaje de 
un humanismo de fraternidad? Si San Juan Pablo II la eligió 
como ícono de una cultura de paz, a mí también me parece un 
lugar inspirador de una nueva economía. Aquí, de hecho, San 
Francisco se despojó de toda mundanalidad para elegir a Dios 
como la estrella polar de su vida, haciéndose pobre con los 
pobres, hermano universal. De su elección de pobreza brotó 
también una visión de la economía que sigue siendo muy ac-
tual. Puede dar esperanza a nuestro mañana, en beneficio no 
solo de los más pobres, sino de toda la humanidad. Es necesa-
ria, efectivamente, para las suertes de todo el planeta, nuestra 
casa común, «nuestra hermana la madre tierra». Y frente a esta 
urgencia, todos, absolutamente todos, estamos llamados a revi-
sar nuestros esquemas mentales y morales, para que puedan 
estar más en conformidad con los mandamientos de Dios y con 
las exigencias del bien común. Por eso he pensado en vosotros 
los jóvenes, porque con vuestros deseos de un porvenir hermoso 
y feliz, haremos realidad la profecía de una economía preocu-
pada por la persona y por el medio ambiente. Así que, no dejen 
que otros sean los protagonistas del cambio, ustedes son los que 
tienen el futuro en sus manos. Les pido que también sean prota-
gonistas, les pido que también sean constructores de un nuevo 
mundo. Que se comprometan en el trabajo por un mundo co-
mún. Aquí se los digo, en nuestro encuentro para que tengamos 
un reanimamiento de pensamiento”.  
 
Este encuentro en la Ciudad del Saber en Panamá, promovido 
por la Corporación Millenni@ me ha dado mucha esperanza, 
espero podamos seguir en Red como ustedes dijeron y como 
acaban de enfatizar. Ojalá esto no sea un episodio pasajero, sino 
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que sea otro paso de un camino, ese camino que necesitamos 
emprender. 
 
Nuestro continente necesita pensamiento, porque lo que nos 
dijo el Embajador Francesco ahora “la política se hace o se 
padece”, yo lo digo con otras palabras, otro lenguaje, pero es lo 
mismo: “si no hacemos los goles, nos los hacen y nos los están 
haciendo”. Uno de ellos es la deshumanización, cosa que nos 
dijo San Juan Pablo II desde que comenzó su pontificado, 
cuando en la primera encíclica dijo: “el hombre es el camino de 
la iglesia, pero hoy día el hombre no es el camino de la civiliza-
ción y del mundo, el camino es el dinero”.  
 
Como el camino ahora es el dinero, es solamente una economía 
centrada, no en lo que significa la economía, oikonomos, que es 
la ley de la casa, sino de la acumulación. 
 
La economía y la ecología son dos cosas que deben ir de la 
mano. La ecología en muchos ambientes es tomada como una 
extravagancia de unos cuantos que andan vestidos de verde y 
que quieren hacer partido político porque ya el comunismo se 
acabó y ahora tienen que refugiarse en algo. Esa fue la reacción 
de muchos, especialmente en Europa, cuando cayó el muro de 
Berlín. 
 
Con los europeos, esta tesis de deshumanización nos ha llevado 
a momentos críticos. Cuando el Papa Francisco dijo: “vamos a 
hacer un sínodo sobre la Amazonía”, gran parte del mundo hizo 
señas como que no le interesaba, y para muchos dentro de la 
iglesia este tema es un tabú, y Él sabe hacia dónde nos está 
llevando. 
 
Cuando comienzó la globalización en los años 90, llegó para 
quedarse, y lo único que se ha globalizado es el dinero en ma-
nos de poquísimas personas. Se globalizó el mercado, pero la 
globalización del desarrollo no está; por eso me pareció intere-
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sante lo que se ha dicho: “dejen de considerar que el desarrollo 
es el producto interno bruto, porque si el ingreso per cápita en 
mi país es de U$1500, hay quienes no ganan ni $1 al día, enton-
ces, ¿Qué valor tiene decir que el promedio es U$1500?  Por 
esto, no debemos creer que el desarrollo es el producto interno 
bruto de un país. 
 
Hay otros índices de humanismo, de humanidad, y esto nos está 
haciendo una falta enorme en el mundo, en un mundo que se ha 
globalizado, y lo único que se ha globalizado es el monopolio 
oculto. Los supermercados en nuestros países son de las gran-
des cadenas que sólo cambian de nombre y apellido para que 
parezcan criollos, pero son lo mismo. ¿De quienes son los ban-
cos? Son de las mismas grandes instituciones, aunque lleven 
nombres autóctonos, pero son los mismos. Esa globalización 
fue una gran mentira para seguir en lo mismo del monopolio 
oculto. Todos los países tienen leyes antimonopolio, pero lo 
disfrazan, y así sigue el monopolio. 
 
Necesitamos la política, la revolución política de personas que 
quieran servir al bien común y que por el bien común entren a 
la política; y eso solo se logra pensando. 
 
En la mayoría de nuestros centros de formación, y perdónenme 
que sea un poco negativo, lo que tratan de hacer, es domesticar 
a la gente para que sea consumista. No es educación, es domes-
ticación, que en realidad es el consumismo sin pensamiento. 
 
Así, tendremos consumidores “educados”, y no importa si es 
Huawei o Apple, o la marca que sea, con tal de que sea un telé-
fono, un equipo, y vivan en el entretenimiento, para que dejen 
de pensar ¡Eso no puede seguir así! 
 
El Señor está activo, si lo dejamos trabajar. Por eso esta Red 
propuesta por Millenni@ tiene que ser eso: la revolución políti-
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ca de personas que quieren servir al bien común y que por el 
bien común quieran entrar a la política.  
 
Por favor, que este encuentro no sea solo un episodio pasajero. 
Por favor escriban y compartan sus pensamientos en este sim-
posio, enriquezcan con pensamiento, para que podamos 
transformar un mundo que no piensa, en uno que sí piense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 72 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
Economía y política para el ser humano 
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Hacia un nuevo pensamiento económico y una nueva 
economía: La transformación necesaria  
Luis Razeto Migliaro 
 
Lo primero que quiero decirles, es que una nueva economía 
alternativa, no-capitalista, ya existe, y se está desarrollando con 
fuerza. Es la que llamamos economía de solidaridad, o econo-
mía solidaria, o economía de solidaridad y trabajo. Es una 
economía real, grande, en proceso de expansión y perfecciona-
miento. Ella es muy variada y heterogénea, rica de experiencias 
diversas, pero que tienen en común una serie de rasgos que la 
hacen inconfundible. En América Latina podemos contar la 
existencia de decenas y cientos de miles de organizaciones y 
experiencias encausadas en esta economía solidaria; en ellas 
participan millones de personas, con distinto grado de inserción. 
 
Las experiencias que podemos identificar formando parte o 
constituyéndose como economía solidaria, operan con raciona-
lidades económicas distintas, tanto las empresas organizadas 
por el capital y que responden a la lógica de la ganancia y el 
lucro individual, como las unidades económicas organizadas 
por el Estado y que responden a una lógica de planificación 
centralizada. 
 
En términos generales, conforman la economía solidaria las 
iniciativas, experiencias y unidades económicas llevadas a cabo 
por familias, grupos, asociaciones, comunidades y organizacio-
nes intermedias, y que persiguen objetivos de cooperación, 
ayuda mutua y reciprocidad, a nivel de sujetos sociales integra-
dos por acuerdos y compromisos asumidos libre y 
conscientemente sobre la base de afinidades objetivas o cultura-
les particulares. Nuestra economía solidaria se constituye, 
entonces, a partir de una cierta racionalidad económica especial, 
que unifica modos alternativos de emprender, de organizar y de 
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gestionar la producción, la distribución, el consumo y la acumu-
lación. 
 
No es posible en el breve espacio de esta exposición explicitar 
dicha racionalidad económica especial, pero diremos algo sobre 
ello más adelante. Por el momento digamos que, la economía 
solidaria se basa en dos factores: El primero es la solidaridad y 
la cooperación, convertidos en fuerzas productivas organizado-
ras de las actividades económicas, lo que hemos llamado el 
"factor C", esto es, la fuerza creadora, organizativa y eficiente 
de la voluntad y la conciencia colectiva, comunitaria o asociati-
va. El segundo factor es el trabajo humano en el más amplio 
sentido, puesto al centro de la organización y por encima del 
capital, de los factores materiales, financieros, de producción y 
distribución. 
 
Diremos entonces, que en la economía solidaria converge un 
conjunto de organizaciones y actividades económicas muy 
variadas, pero que tienen en común, como factores organizado-
res de la actividad económica, la presencia activa y central del 
trabajo humano y la solidaridad social. 
 
¿En qué tipos de organizaciones económicas se manifiesta esta 
racionalidad especial, al menos de forma embrionaria, pero 
suficiente como para influir en el modo de organizar y de reali-
zar la actividad económica? Una mirada objetiva a la realidad 
actual, nos permitirá comprender que existe un mundo mucho 
más amplio, rico y extendido de lo que habitualmente recono-
cemos. En efecto, operan, poniendo al centro esos dos factores 
básicos -refiéndome ahora a América Latina en particular-, al 
menos las siguientes realidades y procesos: Pongamos en pri-
mer lugar a las cooperativas y las empresas autogestionadas, 
que son las formas más difundidas de búsqueda y construcción 
explícita y consciente de modos alternativos de organización 
económica, y que se han desarrollado en el ámbito de la pro-
ducción, de los servicios, de la distribución y el consumo, del 
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ahorro y el financiamiento, de la vivienda, la comercialización, 
el ahorro y el crédito. 
 
Agreguemos luego las "organizaciones económicas populares", 
formas asociativas surgidas más o menos espontáneamente en 
diversos contextos de marginación y pobreza, que han dado 
lugar a una gran variedad de grupos de personas y familias que 
enfrentan en común problemas de alimentación, vivienda, de-
socupación, salud, capacitación y otras carencias, sobre la base 
de la autoayuda y la ayuda mutua. Encontramos entre otras, las 
ollas comunes, los comedores populares, los ‘comprando jun-
tos’, los centros de abastecimiento, los talleres laborales, los 
grupos de salud, de recreación alternativa, de educación comu-
nitaria, etc. 
 
Relacionado con estas organizaciones, podemos considerar 
también al menos una parte de la más amplia "economía popu-
lar", constituida a menudo de manera informal, por personas, 
familias y grupos que buscan su subsistencia y progreso organi-
zando actividades productivas, comerciales y de servicios al 
margen de las empresas y del mercado oficial. Muchos de ellos 
a menudo alcanzan viabilidad y espacios de desarrollo organi-
zándose en sindicatos (por ejemplo, de trabajadores 
independientes, de vendedores ambulantes, de cartoneros, etc.), 
en asociaciones gremiales, en ferias libres que han conquistado 
espacios públicos para el ejercicio de sus actividades comercia-
les. 
 
Asociado con este fenómeno social de dimensiones inmensas en 
cada país de América Latina, podemos considerar también una 
parte de la realidad conocida como microempresas o microem-
prendimientos. Una parte importante de ellas es de hecho 
economía popular fundada en el trabajo, tiene una base de or-
ganización familiar y vecinal, da lugar a procesos de 
integración de funciones económicas (por ejemplo, al comercia-
lizar en conjunto, al participar en cooperativas de ahorro y 

 77 



crédito, al constituir asociaciones gremiales que operan como 
instancias coordinadoras de actividades conjuntas), y en todo 
ello se ponen de manifiesto importantes relaciones y valores de 
solidaridad y cooperación. 
 
Por cierto, en el mundo campesino existe en toda la región lati-
noamericana una extendida realidad de economía fundada en el 
trabajo, la solidaridad y la cooperación. La llamada "economía 
campesina", con sus unidades de base familiar extendida, sus 
articulaciones a nivel territorial y comunal, sus tradicionales 
formas de reciprocidad para hacer frente a los requerimientos 
variables y temporales de fuerza de trabajo. Estas tecnologías, 
medios de producción y financiamiento, son sin duda constitu-
yentes de nuestra economía solidaria. 
 
También despliegan formas asociativas y de reciprocidad en las 
relaciones económicas, varias otras actividades de producción 
tradicionales, como es el caso de la pesca artesanal y su organi-
zación en "caletas de pescadores", la minería de pequeña escala, 
realizada por "pirquineros" y otros extractores asociados, y en 
muchas ocasiones la artesanía como actividad en que se espe-
cializan pueblos y villorrios que adquieren una identidad por su 
dedicación a un rubro determinado: cerámica, trabajo de cuero, 
tejido, tallado de madera, trabajo de la piedra, etc. 
 
No podemos dejar de mencionar también numerosas comunida-
des de pueblos indígenas, integradas económicamente por una 
común adscripción y posesión de la tierra y otros factores de 
producción, por la utilización comunitaria del ‘saber hacer’ 
ancestral, y donde las relaciones de reciprocidad son habituales 
en la distribución, el consumo y la acumulación, dando lugar a 
formas de vida comunitarias altamente integradas. 
 
 
De más reciente origen, se están desenvolviendo en numerosos 
pueblos, villorrios rurales, ciudades de provincia, comunas 
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populares urbanas, campamentos, etc., un vasto conjunto de 
iniciativas que integran energías organizadas de la comunidad, 
en términos de procesos conocidos como programas de desarro-
llo local. 
 
Existen, además, en toda América Latina, múltiples experien-
cias asociativas orientadas por principios de participación y 
desarrollo de la comunidad, formadas por mujeres, jóvenes, 
ancianos, pobladores sin casa, campesinos sin tierra, etc., que 
llevando adelante procesos de reivindicación de derechos e 
intereses compartidos correspondientes a sus distintas identida-
des, dan lugar a organizaciones sociales, que de un modo u otro 
integran recursos y realizan actividades económicas que benefi-
cian a la comunidad local y territorial. 
 
Cabe mencionar también, iniciativas asociativas y comunitarias 
que se distinguen por hacerse cargo de ciertas preocupaciones 
sociales, que son enfrentadas mediante la organización de acti-
vidades económicas conjuntas, como es el caso de experiencias 
de comercialización comunitaria, de autoconstrucción de vi-
viendas utilizando tecnologías y materiales alternativos, de 
cultivos biológicos o de agricultura orgánica, de tecnologías 
alternativas que implican la utilización de fuentes de energía no 
contaminantes, el reciclaje de recursos, etc. 
 
Podemos decir que la preocupación ecológica y la protección 
del medio ambiente están originando una incipiente búsqueda 
de una economía ecológica, que encuentra en las formas eco-
nómicas fundadas en la solidaridad y el trabajo su expresión 
más coherente y natural. 
 
Debe considerarse, también, una parte al menos del vasto mun-
do de las ONGs, u organizaciones no-gubernamentales de 
servicio y/o de desarrollo, que se organizan de maneras auto-
gestionadas conforme a diversas alternativas jurídicas, y que se 
distinguen como formas institucionales o empresas "sin fines de 
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lucro", o con explícitos fines de beneficio social. Muchas de 
ellas operan como instancias de apoyo a las formas económicas 
mencionadas anteriormente, y juegan un importante papel como 
organizaciones de financiamiento que gestionan fondos rotato-
rios, de comercialización, de asesoría organizacional, apoyo a la 
gestión, asistencia técnica y capacitación; otras tienen fines 
específicos acotados a necesidades sociales determinadas, y 
buscan mejorar la calidad de vida de sus beneficiados. Cabe en 
este sentido considerar a las numerosas fundaciones, corpora-
ciones, asociaciones profesionales, organizaciones de 
voluntariado, asociaciones culturales, etc. que canalizan recur-
sos y servicios de varios tipos, incluidos los de estudio e 
investigación, que contribuyen de manera significativa a darle 
identidad y presencia social, política y cultural a las expresiones 
económicas surgidas de la llamada "sociedad civil". 
 
Forman parte de la economía solidaria, también algunos movi-
mientos económicos que derivan de opciones éticas y 
espirituales, creados y realizados por personas que quieren ser 
consecuentes con sus creencias religiosas, con sus valores hu-
manos, con sus búsquedas éticas y espirituales. Podemos 
mencionar, entre otros, el movimiento de la ‘economía de co-
munión’, la economía budista, la economía hinduista, la 
economía civil, etc. 
 
Y también, las organizaciones del llamado comercio justo, o 
comercio justo y solidario, que comercializan en los países más 
desarrollados una gama de productos originados por pequeños 
productores y comunidades en los países más pobres, eliminan-
do intermediarios y favoreciendo el consumo de productos 
ecológicos y producidos en condiciones de trabajo digno. Tam-
bién el movimiento de las finanzas éticas, o bancos éticos, que 
captan recursos de personas que desean que sus ahorros se em-
pleen exclusivamente en unidades económicas comprometidas 
con ciertos valores de justicia, sustentabilidad ambiental, aso-
ciatividad, etc., estando dispuestos a sacrificar en parte los 
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intereses que podrían obtener si colocaran tales ahorros en el 
sistema financiero y especulativo capitalista. 
 
Y los movimientos del consumo responsable, del buen consu-
mo, y otros que se comprometen a preferir la compra y el 
consumo de bienes y servicios producidos en condiciones jus-
tas, no contaminantes, sustentables, respetuosos del medio 
ambiente, etc. 
 
Han surgido también organizaciones que realizan trueque y 
reciprocidad, generando sistemas de monedas complementarias, 
monedas de circulación local, autoadministradas con criterios 
de cooperación y confianza recíproca. 
 
Están también las muy numerosas experiencias de economía de 
redes, basadas en la reciprocidad y el intercambio de saberes, 
servicios y recursos. Numerosas redes informáticas, el movi-
miento del software libre que comparte también el espíritu 
solidario y la gratuidad, que implica poner libremente a disposi-
ción de los usuarios programas computacionales y otros 
servicios informáticos, en cuyo desarrollo se da una consistente 
cooperación. 
 
No podemos dejar de mencionar las variadas experiencias de 
voluntariado, el trabajo voluntario de estudiantes y jóvenes que 
se hacen cargo de problemas en comunidades pobres, desarro-
llando iniciativas de capacitación, de desarrollo local, de 
construcción de viviendas, etc. 
 
Esta visión panorámica de la multiplicidad de organizaciones 
que podemos considerar integrantes actuales y potenciales de la 
economía de solidaridad, nos permite hacernos una idea de la 
vigencia, importancia, actualidad y potencialidades que han 
adquirido las búsquedas de una nueva economía. 
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¿Qué distingue a todas estas iniciativas, actividades y organiza-
ciones económicas? Ante todo, y lo más importante, es que sus 
integrantes no tienen en su mente, cuando se organizan, cuando 
realizan las actividades, cuando toman decisiones y al relacio-
narse unos con otros, no tienen en su cabeza el interés 
individual, el afán de lucro, la búsqueda de maximización de la 
utilidad propia, sino que se comportan y relacionan, con valo-
res, de justicia, de solidaridad, de participación, de cooperación, 
de comunidad. No se comportan como el ‘homo economicus’ 
ávido y maximizador de la propia utilidad, que está a la base del 
comportamiento capitalista. 
 
Junto con afirmar que la ‘nueva economía’ ya existe y que es 
amplia y consistente, quiero decirles que también existe, y que 
se está desarrollando con gran vitalidad, una nueva teoría eco-
nómica, una nueva ciencia de la economía, que es capaz de dar 
cuenta de estas racionalidades económicas solidarias, de poten-
ciarlas, de proyectarlas hacia niveles cada vez más altos en 
logro y eficiencia. 
 
En este sentido, sostengo que se ha superado la desconfianza y 
reticencia respecto del pensamiento propiamente económico, 
que caracterizó durante casi dos siglos a las búsquedas tradicio-
nales de economías alternativas. Es cierto que el 
cooperativismo y todas las búsquedas de economías no-
capitalistas, han estado históricamente acompañadas de pensa-
miento social. Pero hay que reconocer que esas elaboraciones 
intelectuales, han tenido un carácter eminentemente ético, pero 
no económico. Son propuestas de valores, son propuestas que 
proclaman la necesidad de justicia en la economía, de lo comu-
nitario, de lo social y de lo cooperativo. 
 
Son propuestas que dieron lugar a dos tipos de elaboración 
intelectual, a dos estructuras de pensamiento distintas: o son 
doctrinarias, o bien ideológicas. Doctrinarias, como en el caso 
de la “doctrina cooperativa”, o de la enseñanza o “doctrina 
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social cristiana”, que se fundamentan en valores, principios y 
normas. O ideológicas, que más que fundarse en una ética filo-
sófica lo hacen en un pensamiento político o en determinados 
intereses que se quiere defender, promover y generalizar en la 
sociedad. 
 
Incluso, las propias búsquedas de economías alternativas ten-
dieron durante mucho tiempo a no pensarse como experiencias 
económicas, sino como organizaciones sociales. Una explica-
ción de esto es que a lo largo de toda la época moderna, cuando 
pensamos en la economía pensamos en el capitalismo, pensa-
mos que lo económico es algo ligado a intereses individuales, a 
la búsqueda del lucro y la ganancia, como si fuera algo ilegíti-
mo. Como si hablar de economía implicara contaminarse del 
capitalismo, o participar en algo no coherente con los principios 
de una búsqueda idealista y ética. 
 
Fíjense que el mismo concepto de organizaciones “sin fines de 
lucro”, o el de entidades “non-profit”, deja sin clarificar el obje-
tivo económico racional de estas unidades económicas. Son 
expresiones que se usan para establecer que no hay motivacio-
nes economicistas, que no se es capitalista; pero al decir non-
profit o sin ánimo de ganancia, sin búsqueda de utilidades, se 
está negando algo que es de la esencia de la economía, más allá 
de la organización capitalista. Porque toda y cualquier econo-
mía busca generar beneficios, producir valor económico, y 
hacerlo con eficiencia, o sea con el mínimo de costos y sacrifi-
cios, y con el máximo resultado posible. 
 
Esta situación puede entenderse por el hecho que la ciencia de 
la economía se ha formulado en una perspectiva capitalista, y 
después se desplegó con una perspectiva socialista y de econo-
mía estatal, y ambas orientaciones de pensamiento económico 
han sido altamente críticas respecto al cooperativismo, el mu-
tualismo, la autogestión y otras formas alternativas. 
Especialmente los socialistas y quienes proponen economías 
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estatales y de planificación centralizada han sido extremada-
mente críticos, partiendo por el marxismo que tiende a ver 
capitalismo también en estas economías basadas en la coopera-
ción y la solidaridad. Algunos la valoran en ciertos aspectos, 
pero nunca validándola como propuesta general, mientras que 
el pensamiento económico capitalista ha dicho siempre que esta 
economía es ineficiente, porque no estimula la competencia ni 
el natural afán de lucro, 
 
Entonces, queriendo evitar estas críticas, quienes buscaban 
economías alternativas, y careciendo de un pensamiento eco-
nómico propio, se distanciaban del concepto económico y no 
consideraban sus ideas como propuestas económicas. Este ha 
sido un tremendo vacío histórico-cultural, que les ha impedido 
fortalecerse, orientarse con eficiencia y asumir objetivos eco-
nómicamente racionales. 
 
Yo pienso que, avasallado por las teorías económicas neo-
clásicas, por un lado, y por otro lado atemorizado por la crítica 
tan radical que se ha realizado desde cierta parte de la izquierda, 
que ha criticado no sólo el capitalismo sino a la economía mis-
ma, que ha cuestionado también el mercado, la empresa, las 
ganancias, el dinero, e incluso el concepto de eficiencia, las 
experiencias económicas solidarias se atrincheraron en una 
formulación ética, doctrinaria o ideológica, inhibiéndose de 
construir verdadero pensamiento económico. 
 
Pero esto yá terminó con el surgimiento del concepto de eco-
nomía solidaria. En el mismo enunciado “Economía Solidaria” 
no solamente está la legitimación de lo económico, sino tam-
bién, y es lo más importante, el descubrimiento de una 
racionalidad económica especial, que es específicamente eco-
nómica, pero que no tiene nada de capitalista.  
 
El pensar en las experiencias cooperativas, autogestionarias y 
de economía solidaria en general, como genuinas y auténticas 
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iniciativas económicas, nos abre a un descubrimiento funda-
mental: que la economía, es mucho más de lo que la economía 
capitalista y las teorías asociadas a ella reconocen como eco-
nómico. 
 
Porque, en la disciplina económica convencional se reconoce 
como económico solamente a aquello que pasa por una valora-
ción monetaria, que se transa en el mercado y que adquiere 
precios.  
 
En cambio, cuando hablamos de Economía Solidaria en cone-
xión con las experiencias de esta economía solidaria que he 
mencionado, descubrimos que la economía es mucho más que 
eso, que hay un campo enorme de recursos, por ejemplo de 
factores productivos, que no tienen una valoración monetaria y 
que, sin embargo, contribuyen a la producción. Descubrimos 
entonces, que hay muchas necesidades que se satisfacen con 
bienes y servicios que es necesario producir, pero que no siem-
pre se accede a ellos o ala satisfacción de esas necesidades 
mediante el gasto, mediante el uso del dinero. 
 
Aprendemos que la economía en su esencia, es la reproducción 
de la vida, el desarrollo de un hogar, el organizar racionalmente 
las actividades para subsistir, para satisfacer necesidades, aspi-
raciones y deseos, para progresar individual, familiar y 
socialmente, para desarrollar todo tipo de proyectos de carácter 
cultural, social, político, incluso espiritual. Que la economía, al 
igual que la política, es una dimensión presente en toda la vida, 
en toda actividad, en todo pensamiento, en toda acción. 
 
No hay actividad humana que no tenga contenido económico, 
que no utilice recursos económicos, que no implique un uso 
económico del tiempo, que no implique satisfacción de necesi-
dades, aspiraciones o deseos humanos, o que no implique la 
utilización de recursos. Por que, lo económico es, en el fondo, 
organizar todo eso de manera más eficiente, de modo que los 
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objetivos que las personas se propongan se alcancen en forma 
más plena. Y no significa necesariamente estar motivado por 
ambiciones egoístas, por intereses particulares, ni oponerse a 
competir con otros, porque se puede hacer economía, o sea 
vivir, reproducir la vida y ampliarla, cooperando con otros, 
compartiendo objetivos, distribuyendo solidariamente los bene-
ficios, utilizando recursos que están disponibles para todos y 
que no necesariamente implican una apropiación privada indi-
vidual que excluya a los demás. 
 
Junto con descubrir que la economía es mucho más amplia de 
lo que normalmente entendemos por economía, cuando la pen-
samos con las características que el capitalismo ha elaborado, 
descubrimos que también se puede hacer economía de distintas 
maneras, que hay racionalidades económicas muy distintas, que 
la racionalidad económica capitalista no es la racionalidad eco-
nómica, sino que es solo una de las lógicas posibles, y que hay 
otras que pueden ser aún más eficientes. 
 
El concepto de Economía Solidaria nos permite: facilitar el 
desarrollo de un pensamiento económico propio sobre este tipo 
de empresas, sobre esta forma de interacción entre los sujetos, 
sobre los modos de consumo, sobre los recursos y factores pro-
ductivos, sobre qué es y cómo opera el mercado, etc. 
 
La expresión Economía Solidaria o Economía de Solidaridad 
convoca a esta elaboración de teoría y pensamiento económico, 
cuya ausencia ha dificultado el validarse como una alternativa 
económica eficiente, y resolver la contradicción que aparece 
entre el tener que guiarse en forma deductiva por elementos 
doctrinarios o normativos, y el tener que operar en la realidad 
económica donde todo pareciera implicar una posible contami-
nación. 
 
De hecho, se ha ido construyendo un pensamiento económico 
nuevo, se ha ido desarrollando una teoría de la economía de 
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solidaridad, que va más allá y es también una teoría comprensi-
va de la economía en general, puesto que comprende las 
diferentes lógicas operacionales y los distintos modos de alcan-
zar eficiencia económica, y que en particular enseña cómo tratar 
a los distintos factores y cómo operar en el mercado mantenien-
do coherencia con el hecho solidario, con lo esencial de lo 
mismos valores y principios tradicionales a los que no es nece-
sario renunciar para alcanzar eficiencia. 
 
Porque debemos decir, finalmente, que la teoría económica de 
la economía de solidaridad no sólo ha significado la compren-
sión rigurosa y científica de una racionalidad económica 
distinta a la capitalista, sino también ha fundamentado e inicia-
do una reformulación de la economía en general, llegando a 
elaborar una propuesta económica global basada en un nuevo 
pensamiento económico que hemos llamado “Teoría Económi-
ca Comprensiva”. 
 
No tenemos tiempo para profundizar en esto; pero me interesa 
destacar que la economía de solidaridad responde también a 
esta necesidad profunda, de una nueva ciencia económica, que 
es una necesidad mucha más honda que todo lo que he expre-
sando acá, y que tiene que ver con la situación en que se 
encuentra el pensamiento social y el conocimiento económico. 
 
Una situación de crisis que nos plantea, también como necesi-
dad urgente, acceder a una nueva estructura del conocimiento, a 
un nuevo paradigma cognitivo que supere las limitaciones del 
pensamiento y de las disciplinas positivistas que han enmarca-
do, hasta ahora, el pensamiento económico y social. Pero eso es 
un tema de mayor amplitud y densidad que no alcanzamos a 
profundizar aquí. 
 
Pero no quiero terminar, sin mencionar algunos conceptos cla-
ves de la economía, que son reformulados en esta nueva manera 
de concebirla y de practicarla. Por ejemplo, el concepto de mer-
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cado, que ya no es sólo expresión de la competencia en que 
cada cual busca su propia utilidad, sino la expresión del hecho 
social fundamental, de que nos necesitamos unos a otros, y de 
que trabajamos unos para otros, porque no somos autosuficien-
tes. El mercado se entiende, así, como la articulación y 
coordinación de decisiones económicas diversamente motiva-
das, y puede ser democrático o concentrado, competitivo o 
solidario. 
 
El concepto de empresa, no debería ser entendida solo como 
una inversión de capitales que buscan su máxima rentabilidad, 
sino como un emprendimiento cuyos protagonistas pueden ser 
los trabajadores que invierten su fuerza laboral, comunidades 
que buscan una mejor calidad de vida o tecnólogos que persi-
guen perfeccionar sus inventos e innovaciones, ampliando el 
campo de las aplicaciones de sus conocimientos y descubri-
mientos. 
 
La comprensión de que los recursos y factores productivos no 
son solamente la tierra, el capital y el trabajo, sino también el 
que hemos llamado Factor C, esto es, la fuerza de la solidari-
dad, la energía que resulta de la unión de conciencias, 
voluntades y emociones tras objetivos compartidos. Energía 
poderosa que incre-menta la eficiencia y la productividad de las 
personas y de las organizaciones que la despliegan. 
 
La idea que los bienes, servicios y otros factores, no se distri-
buyen y asignan solamente mediante relaciones de intercambio, 
sino también a través de formas de reciprocidad, de comensali-
dad, de cooperación, de donación. 
 
La economía solidaria no rehúye, sino que acepta el desafío de 
la eficiencia. Porque la eficiencia es un valor económico esen-
cial, pero, hay que redefinirla en términos de responsabilidad en 
el uso de los recursos y la maximización de la felicidad humana 
y social, que puede lograrse mediante los bienes y servicios 
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producidos. Todo ello en el marco de una concepción de desa-
rrollo humano sustentable, tanto social como ambientalmente. 
 
Termino señalando que, para que se desarrollara la nueva cien-
cia de la economía, que llamamos economía comprensiva, era 
necesario que la nueva economía, la economía solidaria, se 
desplegara en la práctica en toda su diversidad y riqueza, y que 
se abandonaran viejas ideologías que impedían asumir que estas 
eran realmente formas económicas genuinas. 
 
Pero además, era necesario que se cumplieran algunas condi-
ciones. Entre ellas: 

a)   La profundización de la crisis del capitalismo, que por 
primera vez entra en una fase histórica, donde sus capacidades 
de absorber recursos y población, son superadas por su capaci-
dad de destruirlos y de expulsarlos. 

b)   La crisis del marxismo y del comunismo, que había hecho 
creer que una nueva economía implicaba necesariamente la 
totalidad de un sistema, hegemonizado por el Estado. 

c)   El despliegue real de la economía solidaria, sobre la cual 
realizar la teorización. 

d)   Y, finalmente, la superación del paradigma epistemológi-
co positivista, que no permitía la identificación de nuevas 
posibilidades, y que había excluido de los análisis científicos la 
subjetividad, la ética y los valores. 
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Una nueva ecuación para otro desarrollo  
Pablo Yanes 
 
El planeta y la humanidad encaran desafíos de tal magnitud, 
que no pocos han coincidido en calificarlos de civilizatorios. 
Vivimos la imbricación de la crisis social, ambiental y econó-
mica en una fase de aceleración de todo tipo de 
transformaciones y del propio ritmo de vida que, en ocasiones, 
parece desprenderse de la escala humana; transfor-maciones de 
tal profundidad, que han llevado a la CEPAL a denominarlos 
como cambios tectónicos. 
 
Como se ha señalado en diversos documentos de la CEPAL el 
actual estilo de desarrollo es insostenible, porque tiende a pro-
ducir bajo crecimiento económico (sesgo recesivo), genera altas 
desigualdades (en los países centrales, en los periféricos y entre 
ellos) y porque es ambientalmente destructivo. 
 
En este marco, la recuperación de un pensamiento crítico y 
sistémico, histórico y estructural, parece central para poder 
registrar, sistematizar y proponer alternativas frente a la crisis 
que enfrentamos. Es cierto que con frecuencia se ha abusado de 
la palabra crisis para valorar cualquier tipo de contradicción o 
dificultad en el ámbito de la sociedad, la economía o la política. 
Pero en este caso el uso del concepto “crisis” se encuentra ple-
namente justificado, porque se evidencia la incapacidad del 
actual estilo de desarrollo, pues no resuelve los problemas cen-
trales, sino que tiende mas bien a agravarlos y que muestra 
incapacidades crecientes para garantizar, tanto una existencia 
digna para todas las personas como para asegurar la sostenibili-
dad del planeta y de la vida misma. 
 
Por todo esto, vemos que no es una crisis más, como las que 
son propias a los ciclos económicos sustentados en los procesos 
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de acumulación, sino, además, es una crisis que evidencia las 
limitaciones de un modo de producir y consumir, que genera 
fracturas sociales muy profundas y que revela el vínculo pro-
fundo entre este modo de producir y consumir con la 
destrucción creciente del ambiente, la biodiversidad y la vida 
misma en un planeta de equilibrios frágiles. 
 
El calentamiento global, es la expresión más conocida y dramá-
tica de este desafío civilizatorio. La crisis ambiental nos 
enfrenta a la crisis social y económica (o de modelo de produc-
ción y consumo, si se prefiere) y nos obliga a pensar en la 
relación que la sociedad tiene con el medio ambiente y la de los 
seres humanos entre sí. En otros términos, si es que queremos 
tener un futuro común. 
 
No es casual por ello, que a escala internacional se haya desa-
rrollado una importante reflexión y una movilización social en 
torno a la problemática ambiental y el cambio climático, que va 
más allá de los enfoques conservacionistas o de externalidades, 
y que correlaciona la dimensión ambiental con la económica, la 
social y la política. Que ha logrado incluir lo ambiental en el 
análisis y la crítica de los modelos de desarrollo. Lo que nos 
muestra que la crisis ambiental no puede resolverse solo con 
políticas ambientales, sino que nos demanda el reevaluar el 
estilo de desarrollo mismo. De ese tamaño es el desafío. 
 
Por ello, tampoco es circunstancial que quienes se han benefi-
ciado del actual estado de cosas, también intenten construir una 
visión conveniente a sus intereses, por lo que se relativiza, en 
algunos casos, la relevancia del cambio climático, o en los peo-
res, a pesar de toda la evidencia científica, se le niega. 
 
Se ha constituido de esta manera una disputa en torno a lo am-
biental, y por fortuna, a su creciente politización, ya que, como 
es bien sabido, el desarrollo es a fin de cuentas un asunto políti-
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co. Y más aún cuando se introduce la dimensión ambiental 
como eje ordenador del debate. 
 
Un avance relevante en esta dirección ha sido la construcción 
de la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible  
(ODS), en donde explícitamente se señala la interrelación entre 
los tres pilares del desarrollo (económico, social y ambiental) y 
en donde expresamente se formula el objetivo de garantizar 
modalidades de producción y consumo sostenibles, además de 
los objetivos de: adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos; conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible;  y el promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, como luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdi-
da de la diversidad biológica. 
 
 
Una lectura atenta de los ODS y su comparación con la agenda 
precedente, los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), 
releva el avance cualitativo en términos de alcance, mirada y 
propósitos respecto a la dimensión ambiental del desarrollo. 
Este cambio solo ha sido posible por la creciente toma de con-
ciencia global sobre la dimensión de los desafíos en curso y la 
profundidad de las transformaciones requeridas. 
 
La CEPAL, por su parte, ha venido insistiendo, desde hace al 
menos 10 años, en la centralidad que la igualdad y la sostenibi-
lidad debe tener en la creación de un nuevo estilo de desarrollo. 
Es por ello, que el documento de posición aprobado en su pe-
ríodo de sesiones en 2010, que inicia esta serie de análisis, que 
ya incluye cinco trabajos, se denomina precisamente La Hora 
de la Igualdad. Los subsiguientes estudios son también repre-
sentativos de esta mirada y propuesta, que la CEPAL ha 
planteado de manera consistente: Cambio estructural para la 
igualdad (2012), Pactos para la igualdad (2014), La ineficiencia 
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de la desigualdad (2018). Y Horizontes 2030: la igualdad en el 
centro del desarrollo sostenible.  
 
De la misma manera que la CEPAL coloca como propuesta 
central, el alcanzar un nuevo estilo de desarrollo (no sólo un 
nuevo conjunto de políticas), ha formulado la propuesta del 
Gran Impulso Ambiental como el mecanismo central para 
avanzar hacia ese nuevo estilo. La propuesta del Gran Impulso 
Ambiental significa, cambiar la mirada tradicional prevalecien-
te sobre el vínculo entre economía y medio ambiente. Pues, ya 
no se trata solo de valorar las consecuencias o efectos del cre-
cimiento económico en el medio ambiente para aminorar los 
daños buscando las condiciones que favorezcan el crecimiento 
económico. Ahora se trata en cambio, de asumir la dimensión 
ambiental como componente intrínseco del desarrollo económi-
co y como condición (no como consecuencia) del mismo.  
 
Desde ahora, y desde esta mirada, la sostenibilidad no es un 
objetivo deseable, sino una precondición irremplazable, no es 
más una variable dependiente, sino una variable independiente, 
en donde el objetivo es que la sostenibilidad sea un nuevo mo-
tor de la economía, de la generación de empleos, de la creación 
de nuevas tecnologías, de una fiscalidad verde, de una econo-
mía circular de cero desperdicio. En síntesis, de un nuevo modo 
de producir y consumir. 
 
Esto y mucho más, es lo que implica la propuesta del Gran 
Impulso Ambiental que viene sosteniendo la CEPAL, donde 
uno de sus puntos centrales es la necesidad de transformar la 
matriz energética, pasando de una lógica fosilista (fuertemente 
centralizada) a una renovable con una mayor propensión a la 
descentralización, favoreciendo a las iniciativas locales. 
Como vemos, ello significaría un cambio sustancial en la mane-
ra de producir, transportar y consumir energía. Las nuevas 
tecnologías pueden hacer esto posible, pero no lo harán por si 
solas, pues se requieren las transformaciones de economía polí-
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tica que lo permitan e impidan que los viejos intereses capturen 
las nuevas maneras de producir. Y que introduzcan la lógica de 
una relación distinta ente economía y ambiente, que vaya 
acompañada de una nueva relación (horizontal, incluyente e 
igualitaria) entre los seres humanos.  
 
Es por ello que puede afirmarse que, así como la CEPAL ha 
señalado, en una síntesis afortunada, que hay que crecer para 
igualar e igualar para crecer, también puede decirse que no 
puede haber igualdad sin sostenibilidad, pero tampoco sosteni-
bilidad sin igualdad. 
 
Otra de las grandes contribuciones al debate contemporáneo 
sobre sostenibilidad y crisis civilizatoria, la constituye la Encí-
clica Laudato Sí del Papa Francisco. Es un documento valioso y 
valiente en su análisis (y denuncia) de la crisis actual y en su 
urgente llamado a construir un nuevo estilo de vida y de desa-
rrollo, que ponga en el centro al ambiente y a las personas. 
 
En dicha Encíclica se señala la importancia de las relaciones de 
poder en el abordaje del cambio climático: 

“26. Muchos de aquellos que tienen más recur-
sos y poder económico o político, parecen 
concentrarse sobre todo en enmascarar los pro-
blemas o en ocultar los síntomas, tratando sólo 
de reducir algunos impactos negativos del 
cambio climático. Pero muchos síntomas indi-
can que esos efectos podrán ser cada vez 
peores si continuamos con los actuales mode-
los de producción y de consumo.” (p. 24) y que 
“27. Conocemos bien la imposibilidad de sos-
tener el actual nivel de consumo de los países 
más desarrollados y de los sectores más ricos 
de las sociedades, donde el hábito de gastar y 
tirar alcanza niveles inauditos” (p.25). Aún 
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más: “56. Los poderes econó-micos continúan 
justificando el actual sistema mundial, donde 
priman una especulación y una búsqueda de la 
renta financiera que tienden a ignorar todo con-
texto y los efectos sobre la dignidad humana y 
el medio ambiente” (p. 45). 

Se pone énfasis en la interrelación entre lo social y lo ambien-
tal: 

48. “El ambiente humano y el ambiente natu-
ral se degradan juntos, y no podremos 
afrontar adecuadamente la degradación am-
biental si no prestamos atención a causas que 
tienen que ver con la degradación humana y 
social”. (p. 37) y que, por ende, “49. Hoy no 
podemos dejar de reconocer que un verdade-
ro planteo ecológico se convierte siempre en 
un planteo social, que debe integrar la justi-
cia en las discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el 
clamor de los pobres” (p. 39). Por ello, “139. 
No hay dos crisis separadas, una ambiental y 
otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental” (p. 108). 
 

Se enfatiza el sentido de urgencia y se pone el acento en la 
necesidad de una acción rápida: 

“165. La política y la empresa reaccionan con 
lentitud, lejos de estar a la altura de los desa-
fíos mundiales. En este sentido se puede 
decir, que mientras la humanidad del período 
post-industrial quizá sea recordada como una 
de las más irresponsables de la historia, es de 
esperar que la humanidad de comienzos del 
siglo XXI pueda ser recordada por haber 
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asumido con generosidad sus graves respon-
sabilidades” (p. 129). 
 

Postula la necesidad de una relación distinta entre la política y 
la economía: 
 

“189. La política no debe someterse a la eco-
nomía y ésta no debe someterse a los 
dictámenes y al paradigma eficientista de la 
tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, 
necesitamos imperiosamente que la política y 
la economía, en diálogo, se coloquen decidi-
damente al servicio de la vida, especialmente 
de la vida humana” (p. 144). 
 
 

Alerta contra un ecologismo superficial: 
 

“194. En este marco, el discurso del creci-
miento sostenible suele convertirse en un 
recurso diversivo y exculpatorio, que absorbe 
valores del discurso ecologista dentro de la 
lógica de las finanzas y de la tecnocracia, y la 
responsabilidad social y ambiental de las em-
presas suele reducirse a una serie de acciones 
de marketing e imagen” (p. 149). 
 

Y termina con una afirmación de largo aliento sobre el modelo 
de desarrollo y el concepto de progreso: 
 

“194. Para que surjan nuevos modelos de 
progreso, necesitamos «cambiar el modelo de 
desarrollo global», lo cual implica reflexionar 
responsablemente «sobre el sentido de la 
economía y su finalidad, para corregir sus 
disfunciones y distorsiones». No basta conci-
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liar, en un término medio, el cuidado de la 
naturaleza con la renta financiera, o la pre-
servación del ambiente con el progreso. En 
este tema los términos medios son sólo una 
pequeña demora en el derrumbe. Simplemen-
te se trata de redefinir el progreso.” (p. 148) 
 

Las coincidencias de fondo entre la Agenda 2030, las propues-
tas de la CEPAL y los postulados de Laudato Sí, nos revelan 
cómo desde distintas posiciones teóricas y filosóficas se puede 
converger en preocupaciones comunes y propuestas coinciden-
tes, pues todas ellas parten de la realidad y profundidad de la 
crisis que enfrenta la humanidad, una crisis de modelo, de estilo 
de desarrollo y de vida, de implicaciones civilizatorias. 
 
Es por esto, que la CEPAL ha planteado que un nuevo estilo de 
desarrollo implica construir una nueva ecuación entre Estado, 
Mercado y Sociedad. La CEPAL lo señala enfáticamente en su 
documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desa-
rrollo sostenible: 

“Las políticas para implementar la Agenda 
2030 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), requieren un nuevo estilo 
de desarrollo: un cambio estructural progresi-
vo con la igualdad y la sostenibilidad 
ambiental en el centro, basado en coaliciones 
sociales y pactos para la gobernanza a nivel 
mundial, regional y nacional. La viabilidad 
de este cambio de modelo exige una visión de 
largo plazo y una nueva correlación de fuer-
zas sociales y políticas: el desarrollo es 
esencialmente un problema político. También 
se precisa de medios de implementación co-
mo el financiamiento, la tecnología, el 
comercio justo y una arquitectura institucio-
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nal del siglo XXI. Como toda gran transfor-
mación, su éxito o fracaso se definirá en el 
campo de la política y en el contexto de una 
revisión de la ecuación entre Estado, mercado 
y ciudadanía” (p. 171).  

Esta nueva ecuación demanda que prime el interés público y la 
búsqueda de sociedades sostenibles, igualitarias e integradas, lo 
que presupone un Estado fuerte y democrático, que asegure la 
provisión de bienes de calidad y posea una efectiva capacidad 
redistributiva, mercados innovadores, regu-lados e incluyentes, 
además de una ciudadanía activa, demandante, que se comporte 
como titular de derechos y pugne por los grandes objetivos 
hacia un nuevo estilo de desarrollo y de vida. A esta nueva 
relación entre Estado-Mercado-Sociedad hay que incorporarle 
un cuarto elemento: una nueva relación con el Medio Ambiente. 
 
Como se afirma en Laudato Sí, de lo que se trata es, ni más ni 
menos que, de redefinir el progreso, tal como afirmamos en la 
CEPAL, el actual modelo de desarrollo es inviable, y así como 
postula la Agenda 2030, se requieren formas de producción y 
de consumo sostenibles, pues la magnitud de la transformación 
requerida es de gran calado, y sin excesos retóricos. 
 
Lo más valioso no es solo la profundidad del diagnóstico y el 
análisis, sino que todas ellas constituyen, desde su especifici-
dad, llamados a la acción, en donde lo primero que no debe 
perderse es el sentido de urgencia y el imperativo de conformar 
muy amplias coaliciones sociales y políticas, que permitan 
encarar estos desafíos. Para poder lograr, por fin, que la diver-
sidad humana y la diversidad biológica puedan florecer y 
desarrollarse, libres de las graves amenazas a las que hoy, am-
bas, están seriamente expuestas. 
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Sociedad civil y bien común 
Víctor Manuel Chávez Huitrón 
 
Las siguientes son las memorias del Workshop o Seminario 
Internacional realizado en Ciudad del Vaticano en octubre del 
2017, bajo el auspicio de la Pontificia Academia de las Ciencias 
Sociales (fundada en 1603), acogidos por su Canciller, Mons. 
Marcelo Sánchez Sorondo, y con la valiosa colaboración de 
Fundaciones como la Konrad Adenauer y otras que prefieren el 
anonimato. El Seminario tuvo por título, en español “Cambiar 
las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad civil”, 
en inglés, Changing relations among market, state and civil 
society. 

 
El Seminario referido se realizó en el Palacio Pío IV, en Ciudad 
del  Vaticano, y tuvo por inspiración las audaces y proféticas 
palabras de Benedicto XVI que, en la encíclica Caritas in Veri-
tate (N° 36), dijo: “el gran desafío que tenemos, planteado por 
las dificultades del desarrollo en este tiempo de globalización y 
agravado por la crisis económico-financiera actual, es mostrar, 
tanto en el orden de las ideas como de los comportamientos, 
que no sólo no se pueden olvidar o debilitar los principios tradi-
cionales de la ética social, como la trasparencia, la honestidad y 
la responsabilidad, sino que en las relaciones mercanti-
les, el principio de gratuidad y la lógica del don, como 
expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la 
actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hom-
bre en el momento actual, pero también de la razón económica 
misma. Una exigencia de la caridad y de la verdad al mismo 
tiempo”. 

 
Sin embargo, este Workshop fue el resultado del caminar de un 
grupo de trabajo interdisciplinar que es importante considerar, 
por lo que les comparto episodios esenciales del camino. 
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Inicio de un camino con una meta de largo aliento 
Todo comenzó con la creación de un Grupo de Estudios del 
Pensamiento Social de la Iglesia, por acuerdo de la Asamblea 
General de ODUCAL, efectuada en Chile, como parte del Plan 
de Trabajo 2009-2012. En ese momento cayó la responsabilidad 
del proyecto en el profesor de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile, el Dr. Patricio Miranda, y por la naturaleza de la 
iniciativa, la Directiva de ODUCAL acordó buscar una coordi-
nación con el CELAM, contactando para este fin a Monseñor 
Norberto Strottmann (Perú), responsable del Departamento de 
Cultura y Educación. Posteriormente, Mons. Pablo Varela (Pa-
namá) releva a Mons. Strottmann y a él se le solicita un 
representante del Departamento del CELAM para impulsar el 
trabajo, cayendo la representación en el P. Juan Carlos Scanno-
ne S.J. Así, el Dr. Miranda y el P. Scannone se dieron a la tarea 
de formar el Grupo de Estudios con reconocidos especialistas 
de América Latina, el Caribe y de España.  
 

El grupo de DSI de la ODUCAL quedó formalmente constitui-
do en septiembre del año 2012 en la Pontificia Universidad 
Javeriana. El Plan de Trabajo contenía los siguientes objetivos: 

1) Cultivar, al más alto nivel académico la investigación y la 
reflexión sobre el pensamiento social de la Iglesia, con una 
perspectiva dinámica e interdisciplinar. 

2) Internacionalizar la versión actualizada del curso en línea 
de DSI y constituir una red de académicos. 

3) Realizar dos seminarios (en 2015 y 2016), en torno a la ló-
gica de la gratuidad, pero con economistas del mainstream, con 
participación de Universidades miembros de la ODUCAL. 

4) Constituir una red de economistas para promover la inves-
tigación de estudios analíticos sobre la compleja realidad 
económica y política. 

5) Difundir los trabajos de investigación en revistas y divul-
garlos también a través de la web de ODUCAL 
(www.oducal.com). Investigaciones sobre la lógica de la gra-
tuidad en economía a la luz de Caritas in Veritate. 
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Con la dirección del P. Scannone como Presidente vitalicio del 
grupo, y con el apoyo operativo de la secretaría del Dr. Miran-
da, se generó una dinámica de trabajo que provocó gran interés 
en la ODUCAL, en el CELAM y en el Vaticano mismo. 

 
Fue muy importante que el P. Scannone hablara con el Papa 
Francisco para exponerle el camino que estábamos recorriendo 
y el sueño de organizar Seminarios en toda América Latina, con 
especialistas de pensamiento ético social de la Iglesia y los 
economistas del ala dura. Para nuestra sorpresa, dicha conver-
sación derivó en un redimensionamiento de la iniciativa y el 
Papa manifestó su interés de que fuera un Seminario del más 
alto nivel, en el Vaticano y bajo el auspicio de la Pontificia 
Academica de las Ciencias Sociales. 
 
El eje del trabajo siguió siendo lo planteado por Benedicto XVI 
en Caritas in Veritate, cuando afirmó que necesitamos contar 
con “pensadores de reflexión profunda que busquen un huma-
nismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí 
mismo” (Nº 19). Pero obviamente se sumó, como inspiración 
del trabajo, lo expresado por Francisco en su encíclica Laudato 
si, cuando afirmó que “en el origen de muchas dificultades del 
mundo actual, está ante todo la tendencia, no siempre conscien-
te, a constituir la metodología y los objetivos de la tecnociencia 
en un paradigma de comprensión que condiciona la vida de las 
personas y el funcionamiento de la sociedad” (107). Y más 
adelante continúa diciendo: “es posible volver a ampliar la 
mirada, y la libertad humana es capaz de limitar la técnica, 
orientarla y colocarla al servicio de otro tipo de progreso más 
sano, más humano, más social, más integral” (112). 
 
El Workshop en Ciudad del Vaticano: hacia la búsque-
da de nuevas perspectivas 
Hemos dicho que el Seminario se proyectó bajo la inspiración 
de la encíclica Caritas in Veritate, particularmente en su propó-
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sito de articular las lógicas del mercado, el Estado y la sociedad 
civil. 

 
Tuvo por misión encontrar nuevas formas metodológicas que 
faciliten la cooperación entre los tres actores nombrados, así 
como la revisión de sus propias lógicas o racionalidades. La 
apuesta era grande y compleja. 
 
Desde su programación, el Workshop fue orientado, no tanto 
hacia la elaboración de diagnósticos, sino, más bien, hacia la 
formulación de terapias, por ello se pidió a los participantes dar 
respuesta a cómo implementar estrategias viables para evitar la 
exclusión social, detener y revertir el proceso de migración, 
combatir la pobreza sistémica y promover la inclusión, así co-
mo incentivar la comunión entre personas, pueblos y regiones 
del planeta. Partió de la convicción de que es posible una nueva 
articulación ética, políticamente justa y económicamente eficaz 
entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. 
 
Idea central del Workshop: deconstruir para generar 
una gran utopía 
No pretendo hacer aquí un epítome del Seminario y de sus 
Memorias. Intentar un resumen o sumario de esta extensa obra, 
destacando lo más importante, sería una locura además de que 
evitaría que ustedes fueran a los textos a beber de ellos. De 
todos modos, permítanme indicar cómo quedó organizado el 
material del Workshop que resultó en dos tomos. 
 
El tomo Uno está compuesto por 336 páginas. Después del 
Prólogo les sigue el Discurso del Papa Francisco a los partici-
pantes del Workshop, luego una Introducción para continuar 
con 16 papers en el mismo orden en que fueron dándose las 
exposiciones (siempre y cuando se hayan recibido los papers 
para su traducción). Son 16 textos de variada extensión. 
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El tomo Dos está compuesto por 351 páginas y se presentan los 
13 papers restantes. El último es la Declaración Final que fir-
man Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, Stefano Zamagni y el P. 
Juan Carlos Scannone S.J., como principales organizadores del 
Workshop. Declaración final compuesta por tres partes: La res 
novae de los tiempos actuales, la urgencia de actuar y propues-
tas prácticas. Vale mucho la pena. 

 
En su Mensaje a los participantes, el Papa Francisco dijo: “el 
desafío al que hay que responder, es el de trabajar con valentía 
para ir más allá del modelo de orden social vigente, transfor-
mándolo desde dentro. Debemos pedir al mercado no solo que 
sea eficiente en la producción de riqueza y que asegure un cre-
cimiento sostenible, sino que también esté al servicio del 
desarrollo humano integral. No podemos sacrificar en el altar de 
la eficiencia, –el “becerro de oro” de nuestros tiempos– valores 
fundamentales como la democracia, la justicia, la libertad, la 
familia y la creación.” 

 
Esta era una tarea que obviamente desbordaba los límites de los 
tres días de trabajo en el Vaticano y permanece como tarea para 
la academia, la investigación, la actividad económica, política y 
social, por parte de todos aquellos que quieran asumir el reto de 
construir el bien común global en las actuales circunstancias del 
mundo, y es lo que justifica el Seminarios como el que estamos 
teniendo aquí ahora. 

 
El Papa terminó su breve alocución refiriéndose a los tres acto-
res en cuestión: mercado, Estado y sociedad civil, e hizo una 
comparación interesante de reflexionar para los que no somos 
protagonistas en el mundo de la política y de la economía, los 
que como sociedad civil nos sentimos pequeños frente a los dos 
Goliat mencionados. Dijo el Papa: “En este sentido, el papel 
específico de la sociedad civil es comparable al que Charles 
Péguy daba a la virtud de la esperanza: como una hermana 
pequeña está en medio de las otras dos virtudes –la fe y la cari-
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dad– sujetándolas de la mano y tirando de ellas hacia delante. 
Me parece que esa debe ser la posición de la sociedad civil: 
‘tirar’ hacia delante del Estado y del mercado, para que puedan 
repensar su razón de ser y su forma de actuar”. 
 
Por otro lado, quiero referirme y comentar dos papers que, a mi 
juicio, pueden provocar en ustedes el deseo de conocer y traba-
jar este rico material. El primero sobre la participación del Dr. 
Jeffrey Sachs, quien para el New York Times es, probablemen-
te, el más grande economista del mundo en la actualidad, y que 
el Boston Globe lo considera el más grande ingeniero de la 
economía después de Keynes. 
 
El Sr. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, en donde 
dirige el “Instituto de la Tierra”, afirmó que “el capitalismo ha 
producido también explotación y genocidio, porque la econo-
mía de mercado y el abuso del deseo por obtener riqueza, ha 
provocado la perversión del ser humano y el fracaso de la mo-
ral, al poner en el primer puesto la avidez sin límites”. 
 
También manifestó que “la doctrina social de la Iglesia ofrece 
una vía crucial hacia una ética global del desarrollo sustentable” 
y, al final de su paper, escribió: “los conceptos de desarrollo 
sostenible y de desarrollo humano integral de las Naciones 
Unidas y de Laudato Si, son cruciales como seguros indicadores 
de como librarse de esa división social, porque ambos son lla-
mamientos a la armonía social, al destino universal de los 
bienes, el acceso universal a los servicios sociales y a la protec-
ción del planeta, de modo que son para nosotros herramientas 
operacionales que pueden ser útiles…; [en Laudato si] el men-
saje del Papa Francisco es la guía y la dirección moral que 
necesitamos”. 
 

 
Estas afirmaciones son fundamentalmente subversivas en con-
frontación con los comportamientos que prevalecen en los 
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corredores del propio poder económico de los Estados Unidos, 
en Wall Street y Washington, máxime ahora con el Presidente 
Donald Trump. Pero desafortunadamente, también prevalecen 
en Universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, 
en Universidades Católicas en donde el pensamiento duro de la 
racionalidad economicista, el llamado mainstream, no logra 
establecer una relación fecunda entre la ética y el quehacer 
económico, en un impulso que vaya más allá de visiones parcia-
les o cosméticas de la ética empresarial, de la responsabilidad 
social de la empresa, de los fondos éticos o de le ética de los 
negocios. Se requiere ir mucho más allá con valentía para cam-
biar las cosas de fondo. 
 
Ahora quiero referirme a la propuesta de la Presidenta de la 
Academia Pontificia de las Ciencias Sociales quien, con agude-
za y elegancia, armó todo un discurso impecablemente bien 
estructurado y sólidamente argumentado sobre lo que llamó; 
“utopías reales (actualistas) versus utopías concretas (realis-
tas)”, con la intención de responder a la pregunta: “¿Hacia 
dónde vamos?”. 
 
En sus conclusiones escribe la Profesora Margaret Archer, 
que las utopías reales tienen un enfoque tranquilizador y opti-
mista al pensar que el capitalismo puede ser domesticado y 
suavizado (contrarrestando así el capitalismo salvaje del que 
hablaba Juan Pablo II en Centesimus annus), y pueden también 
ir construyendo una economía mixta civilizada. “La línea de 
fondo es ´el actualismo realmente funciona´ y no reposa en el 
mantra izquierdista de ´una vez que el capitalismo haya sido 
demolido´”. 
 
Sin embargo, afirma Archer, que esta posición no alcanza la 
meta de cambiar y unificar la “lógica de acción” dentro del 
mercado, el Estado y la sociedad civil. En cambio, las utopías 
concretas, nos proporcionan datos empíricos que promueven la 
necesidad de la cooperación. Textualmente dice:  
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“Los siguientes ejemplos satisfacen los criterios realistas de ser 
´posibilidades´ susceptibles de ´realización´ a pesar de recono-
cer que puede haber restricciones y resistencias por superar. 
Considérense los siguientes ejemplos macroscópicos: 

• Hay recursos para alimentar a la población mundial; el pro-
blema es de distribución, no de brutal escasez. 

• Tenemos la capacidad global de desacelerar el cambio cli-
mático, incluso de revertirlo o de eliminarlo por completo, y 
tenemos también algunos nuevos, aunque inesperados, aliados 
cooperativos, tales como China y los fabricantes de motores. 

• Se puede alcanzar un “trabajo decente” para todos: dada la 
previsión del uso de la robótica acompañado de esquemas de 
reentrenamiento apropiados para las diferentes regiones y áreas. 

• Los que buscan asilo, aun en número creciente a pesar de 
que las guerras y la limpieza étnica aparentemente han cesado, 
pueden ser acomodados o asentados en otro lugar si hubiera 
otros países dispuestos a cooperar con la dirección originaria de 
Angela Merkel.” (cfr. La crisis humanitaria de migrantes de 
Siria del 2017). 
 
A propósito, no mencioné cómo entiende ella los conceptos 
´utopía real´ y ´utopía concreta´, esto para invitarlos a leer el 
texto. 
 
Hasta aquí una ligera ´probadita´ del contenido de las Memo-
rias, las que son un verdadero estímulo a la reflexión, la 
investigación y el diálogo, en búsqueda de nuevas respuestas 
ante los desafíos enormes que enfrentamos.  
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Poner a su alcance las Memorias del Seminario. 
Las Memorias del Seminario en 2 tomos que ahora presentamos 
llevan por título: SOCIEDAD CIVIL Y BIEN COMÚN. 
HACIA UNA NUEVA ARTICULACIÓN DEL MERCADO, 
EL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL. Fueron editados por la 
casa Editorial de la Universidad Católica de Córdoba, en Ar-
gentina, y tienen al P. Juan Carlos Scannone S.J., como 
Coordinador general. 
 
Se contó, además, con el trabajo de traducción del inglés al 
español del Sr. Eduardo Sinnott (Argentina), y el apoyo econó-
mico para la traducción y edición impresa de una Institución 
que prefiere el anonimato. Por ahora se pueden encontrar ejem-
plares impresos en la Universidad Católica de Córdoba. Sin 
embargo, la apuesta es por su difusión en formato digital, en 
línea por internet. Los tomos se pueden consultar en: 
ODUCAL y probablemente también en otras páginas web de 
Instituciones afiliadas a la ODUCAL. 
 
A la pregunta sobre la finalidad de dar a conocer este material 
en toda América Latina, como es nuestro propósito, se puede 
responder con tres puntos muy concretos. 
 
Promover, al interno de las universidades (sobre todo si son de 
inspiraciones cristianas, católicas o pontificias) el diálogo inter 
y multidisciplinar sobre nuevas formas de concebir la propia 
racionalidad del mercado, el Estado y la sociedad civil, y dialo-
gar en torno a las formas de introducir la lógica del don y la 
gratuidad en la economía. 
 
Llamar la atención de los actores o protagonistas de la econo-
mía, la política y a los liderazgos sociales, particularmente de 
aquellos que entienden que el desarrollo del pensamiento social 
de la Iglesia, en sentido amplio y no solo referido al magisterio 
social pontificio, requiere de su propio y contextualizado dis-
cernimiento sobre la moderna cuestión social, así como de sus 
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aportaciones para construir una utopía real para nuestros pue-
blos y regiones. 
 
Y hacer que el mundo de las ideas se acerque a la realidad y 
viceversa, que la realidad siga la orientación de las buenas ideas 
capaces de crear nuevas realidades económicas, políticas y 
sociales más justas, solidarias y fraternas, en donde se constru-
ya bienestar y bienser. En este mundo global, parafraseando al 
Papa Benedicto XVI (cfr. encíclica Spes Salvi), o al santo de 
los jóvenes, Juan Bosco, “nadie se salva, ni se condena solo, 
vamos al infierno o vamos al cielo acompañados”. 
 
Tres recomendaciones finales 
Primera: ayúdennos a difundir este material, realicen reseñas y 
recensiones de estos volúmenes, generen mesas de debate a 
partir de sus textos, promuevan la investigación en sus Univer-
sidades sobre estos temas, propicien que estas Memorias se 
vayan convirtiendo en lectura para sus alumnos, generen think 
tank (laboratorio de ideas), pero también do tank (laboratorios 
de hacer cosas) con sus jóvenes, para que tomen en serio la 
tarea de repensar las relaciones entre el mercado, el Estado y la 
sociedad civil. 

 
Segunda: como latinoamericanos, creo que tenemos una res-
ponsabilidad histórica que no podemos soslayar, sobre todo si 
nos ubicamos en Universidades Católicas, Pontificias o de Ins-
piración Cristiana; y es la de colaborar con fidelidad a la Iglesia 
para hacer que el Pontificado del Papa Francisco sea fecundo, 
para que siga adelante para bien de la Iglesia y la sociedad, pues 
la renovación del mundo puede ser eco de esa renovación de la 
Iglesia que él está emprendiendo. La recomendación es, enton-
ces, que leamos atentamente la historia, leamos atentamente 
este rico tesoro que es el pensamiento social de la Iglesia, ha-
gamos uso de él, no nos conformemos con lecturas superficiales 
y recetas facilonas. 
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Tercera: ante la gravedad de los desafíos, no perdamos el opti-
mismo, la positividad, y trabajemos con rigor científico, para 
darle sentido a nuestra esperanza. El P. Scannone escribió re-
cientemente, inspirado por las ponencias reportadas en esta 
Memoria, que “la crisis significa una amenaza y un grave ries-
go, pero así mismo es el desafío de nuevas probabilidades 
emergentes. Según mi opinión –dice Scannone-, y la de no 
pocos en los textos de la obra, ellas ya están emergiendo, dando 
así lugar a una posible nueva articulación del mercado, el Esta-
do y la sociedad civil y de sus correspondientes lógicas”. 
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Por una nueva economía 
César Ferrari 
El mundo está en un proceso acelerado de cambio de era, o de 
civilización como prefieren otros. Ese cambio refleja una serie 
de transformaciones, numerosas y veloces, en casi todas las 
dimensiones de la vida humana. Éstas son de naturaleza eco-
nómica y geopolítica, pero también cultural, social y política, y 
están dando forma a una nueva economía. Podría ser diferente, 
aunque podría acentuar los rasgos principales de la actual. 
 
Los cambios económicos y geopolíticos principales 
Las transformaciones principales que están definiendo a la nue-
va economía incluyen: 1) La emergencia de la llamada cuarta 
revolución industrial cuyos elementos principales incluyen la 
inteligen-cia artificial, la robotización, el teletrabajo, el Internet 
de las cosas, la bioingeniería, y las nanotecnologías; 2) la modi-
ficación de la matriz energética mundial a consecuencia de la 
menor dependencia de los combustibles fósiles, como resultado 
de una creciente conciencia sobre la necesidad de mitigar el 
cambio climático que la encíclica del papa Francisco “Laudato 
sí” ha puesto en evidencia; 3) que producirán, ambas, una nueva 
estructura productiva en donde las materias primas serán cada 
vez menos impor-tantes para dar paso a una economía basada 
en el conocimiento. 
 
La nueva era tendrá también una geopolítica diferente a la ac-
tual: multipolar, donde Estados Unidos no será el país 
hegemónico, a pesar de las acciones desesperadas de su actual 
presidente por mantener, a como dé lugar su, “America First”. 
China será líder en muchos aspectos. Y no será por casualidad.  
 
A nivel mundial, China tiene yá la economía más grande1, la 
clase media más numerosa y, por lo tanto, los mayores merca-

1 Según el Banco Mundial, en 2016, a paridad de poder de compra, 
que considera unos mismos precios internacionales del 2011 para la 
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dos, situación que se acentuará con el tiempo: según el Broo-
kings Institute, en el 2030 65% de la clase media del mundo se 
ubicará en Asia, mayoritariamente en China. También podría 
ser el líder en tecnología, lo que reforzaría su preeminencia: por 
lógica, los países que marcan la pauta tecnológica son los que 
se convierten en líderes mundiales.  
 
El avance tecnológico: robótica, supercomputadores e 
inteligencia artificial 
El avance tecnológico actual se expresa en gran medida en la 
automatización de los procesos productivos y ésta en la robóti-
ca. En esto último, China tiene una clara superioridad: a 2018, 
poseía la mayor cantidad de robots industriales operativos en el 
mundo, más del doble de los que tenía Estados Unidos.2 Tam-
bién en la cantidad de supercomputadoras disponibles: a fines 
de 2018, de los cinco computadores de mayor capacidad y ve-
locidad en el mundo, las dos primeras estaban en Estados 
Unidos, la tercera y cuarta en China, y la quinta en Suiza.3  

valoración de la producción, el PIB chino fue de 19.8 millones de 
millones de US dólares, el europeo de los 28 países de 18.6 millones 
de millones y el estadounidense de 17.2 millones de millones. 
https://databank.worldbank.org/source/world-development-
indicators#.  
2 Según la Federación Internacional de Robótica, en 2018 China con-
taba con 614,200 robots industriales multipropósito operativos, Japón 
tenía 291,800, Corea 279,000, mientras que América del Norte (Cana-
dá, Estados Unidos, México) poseía 323,000, Alemania 216,000, 
Brasil 18,300 y el resto de América Latina 1700. 
3 El ranking de supercomputadoras lo establece cada seis meses The 
TOP500, una organización internacional independiente, a partir de la 
capacidad de la supercomputadora de resolver un sistema denso de 
ecuaciones lineales. La primera versión del ranking se presentó en una 
conferencia en Alemania en junio de 1993. Las primeras listas ubica-
ban en los primeros lugares a las computadoras estadounidenses, 
luego comenzaron a ubicar a las japonesas. En junio 2010, en la 36 
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Pero tal vez, lo más importante en desarrollo tecnológico en las 
próximas décadas serán los avances en inteligencia artificial 
(IA), esa capacidad aún en desarrollo de otorgar a las máquinas, 
mediante algoritmos diversos, capacidades propias de los hu-
manos relacionadas con los procesos cognitivos, como 
aprender, resolver problemas, adaptarse al entorno, determinar 
causalidad, e incluso para algunos estudiosos auto monitorearse 
y generar auto confianza. Lo que esa IA representa, es tan im-
portante, que el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre 
de 2017, en una presentación a estudiantes rusos en el día del 
conocimiento afirmaba: ¡Quienquiera que lidere en inteligencia 
artificial gobernará el mundo! 
 
Los usos de la IA son ya múltiples y seguirán expandiéndose en 
muchísimos ámbitos: robótica, software fotográfico en los telé-
fonos celulares, conducción autónoma de vehículos, análisis de 
gustos y recomendaciones como los que hacen las plataformas 
Wish, Amazon o Google para ofrecer productos y redireccionar 
su publicidad de manera personalizada.  
 
China se ha propuesto ser el líder mundial en inteligencia artifi-
cial en el 2030, para lo cual formuló un plan que hizo público 
en julio de 2017. Estados Unidos también lo pretende y publicó 
su estrategia en octubre 2016.  Rusia, Francia, Alemania, Reino 
Unido y los demás países europeos tienen también sus propios 
planteamientos, al igual que Japón, Corea del Sur, Taiwán y 
Singapur.  
 
Qué país avanzará más rápido tecnológicamente y con mayores 
resultados, tiene que ver con los recursos que destine y los co-
nocimientos y personal científico que tenga a su disposición. En 
términos de recursos, la tasa anual de inversión china duplica a 

ava. Edición, el primer lugar lo ocupó por primera vez una compu-
tadora china.  https://www.top500.org/lists/2018/11/ 
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la estadounidense, que para economías de tamaños similares es 
una diferencia enorme. En términos universitarios, Estados 
Unidos tiene sin duda la preeminencia: posee las universidades 
mejor calificadas a nivel mundial. No obstante, las universida-
des asiáticas, las chinas en particular, que hasta hace poco 
tiempo no aparecían en los rankings comienzan a posicionarse 
cada vez mejor.   
   
Los cambios culturales, sociales y políticos, y los nue-
vos desafíos 
Los cambios incluyen, así mismo, profundas innovaciones cul-
turales, sociales y políticas, que darán pie al establecimiento de 
nuevas instituciones, entendidas como las normas y reglas que 
regulan la vida en sociedad y el funcionamiento de los merca-
dos. Estos cambios reflejan, y a su vez, alimentan a esas nuevas 
economía y geopolítica. En la nueva cultura la virtualidad, será 
seguramente, la forma dominante de la relación entre las perso-
nas. La virtualidad y las nuevas relaciones sociales generarán 
una nueva forma de hacer política. 
 
Parecería que en el nuevo mundo en construcción: 1) cada vez 
será menor el contacto personal y mayor el virtual, en un marco 
creciente de individualismo, 2) las relaciones sociales ya no se 
cons-truirán ni se darán en las fábricas y en la escuelas sino a 
través de la redes sociales, 3) la democracia podría ser sustitui-
da por un autoritarismo del Estado o de las grandes empresas 
controlando al primero, que a través del “bigdata” manipulen la 
información, la verdad, los movimientos y los deseos de las 
personas, 4) en donde muy pocos, altamente calificados y posi-
cionados, usufructúen todos los beneficios de la nueva 
economía y el resto, la gran mayoría, satisfaga un mínimo vital 
a través de subsidios. 
 
Si la virtualidad y las redes sociales serán omnipresentes, y así, 
las personas no alcanzarán a relacionarse física y personalmente 
y no se verán nunca, ¿Predominará el respeto o se generalizará 
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el atropello?, ¿Predominará la solidaridad o el egoísmo?, ¿Có-
mo cons-truirán amistad o se amarán? 
 
Y la nueva forma de hacer política ¿Será democrática o autori-
taria? Si es democrática, ¿Será representativa o participativa? 
En esta, el control ciudadano de la política y de los políticos 
¿Estará ausente o generalizado? y, ¿Predominará la participa-
ción o la ausencia ciudadana?  
 
Por eso, los mayores desafíos tienen que ver con la construc-
ción de más libertad, más equidad y más solidaridad para todos. 
¿Será posible universalizar esas aspiraciones humanas definidas 
desde la revolución francesa?  
 
La nueva economía y las preocupaciones del Papa 
Francisco 
Para el Papa Francisco y para muchos otros, la economía de la 
nueva era debe ser ante todo “una economía diferente, la que 
hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y 
no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda”. Al 
Papa le interesa, sin duda, cambiar la economía actual, y con 
ese propósito, el 1 de mayo de 2019 convocó a una reunión de 
economistas y emprendedores del mundo en Asís, Italia, los 
días 26 al 28 de marzo del 2020, para “hacer un "pacto" para 
cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del 
mañana”4. 
 
No es gratuita la preocupación del Papa. ¿El mundo nuevo será 
acaso de pocos beneficiados y muchos perjudicados?, ¿Sera un 
mundo dónde la pobreza no sea erradicada, y sea creciente la 
inequidad entre las personas, entre las regiones, entre las ciuda-
des y las áreas rurales, y sea la contaminación ambiental tan 
extendida, que las personas deberán quedarse en sus casas?, y 

4 https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-05/papa-francisco-
asis-2020-economistas-emprendedores-evento-pacto.html 
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¿Será posible alcanzar empleos plenos, permanentes y con in-
gresos dignos?  
 
La construcción de la nueva economía latinoamericana 
Para el mundo desarrollado esos parecen los retos del mañana. 
Para los países latinoamericanos son los del ahora, que, en tér-
minos económicos, se concretan en cuatro desafíos mayores: 
1) aumentar el ingreso promedio de la población, que es en 
promedio de un quinto del ingreso de un país desarrollado; 2) 
reducir una de las peores concentraciones del ingreso del mun-
do; 3) disminuir las abrumadoras diferencias, que son una 
extensión de lo anterior, entre sus diversos territorios y entre los 
medios urbano y rural: la población rural en casi toda América 
Latina, es la que más carencias padece; 4) reducir la abrumado-
ra contaminación del medio ambiente, particularmente en las 
grandes ciudades. 
 
Es decir, ¿Cómo construir una nueva economía para la vida, 
que genere bienestar y que sea incluyente, como reclama el 
Papa Francisco?, ¿Cómo contribuir a esa aspiración y compati-
bilizarla con la construcción simultánea de las llamadas nuevas 
economías que están emergiendo, compartida, fundamental, 
social, con nuevos arreglos productivos y organizativos?   
 
En el caso latinoamericano, la respuesta fundamental es apenas 
obvia: sus economías deben crecer aceleradamente, a tasas del 
10% por año, no a tasas mediocres de 3 o 4% anual, de manera 
inclusiva, estable, sostenida y sostenible. De otro modo, no hay 
forma de resolver la pobreza, inequidad, deterioro ambiental y 
rezago respecto al mundo desarrollado y al asiático.  
 
Si lo hicieron los asiáticos, ¿Por qué no podrían hacerlo los 
latinoamericanos?  
 
Lograr ese objetivo requiere una estrategia y políticas públicas 
que la desarrollen, que simultáneamente construyan más liber-
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tad y democracia, pero enmarcadas en las nuevas realidades 
económicas, geopolíticas, culturales, sociales y políticas mun-
diales.  

 
En particular, para crecer aceleradamente y de manera inclusiva 
las empresas deben producir cada vez más bienes y servicios, 
absorbiendo las nuevas tecnologías según corresponda, para 
venderlos en forma creciente, para así contratar cada vez más 
gente, y para pagar cada vez más y mejores salarios. Tal futuro 
requiere dos cuestiones básicas: competitividad suficiente y 
ahorro-inversión elevados.  
 
La cuestión de la competitividad 
¿Es esa competitividad a la que se refiere el ranking de compe-
titividad global del Foro Económico Mundial (FEM)? Según 
ese ranking, en 2018, sobre 140 países, Estados Unidos era el 
país más competitivo del mundo, mientras que China ocupaba 
el puesto 28.5 
 
No obstante, China ha sido capaz de colocar casi todos los bie-
nes y servicios que produce en casi todos los mercados del 
mundo, con lo que ha sacado de la pobreza en el plazo de tres 
décadas a 800 millones de sus habitantes. Más aún, en 2017, 
según el Banco Mundial, China exportó a Estados Unidos 476 
mil millones de dólares, mientras que Estados Unidos exportó a 
China 133 mil millones.  
 
En general, mientras China tiene un superávit comercial con el 
resto del mundo, Estados Unidos tiene un déficit. Esa situación 
no ocurre por casualidad. En cualquier economía el déficit fis-
cal más el déficit ahorro-inversión es igual al déficit comercial: 

5 Según el ranking de competitividad del FEM; Chile era el país lati-
noamericano mejor posicionado, puesto 33, seguido de México, 
puesto 46, Colombia, 60, Perú, 63, Brasil, 72 y Argentina, 81, para 
mencionar a los más grandes. 
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mientras el déficit fiscal chino es mínimo, Estados Unidos tiene 
un déficit fiscal equivalente a 4% del PIB en 2017, según el 
Banco Mundial, y mientras que la tasa de inversión china era 
43.6% del PIB y su tasa de ahorro 47.4%, la tasa de inversión 
estadounidense era 20.6% del PIB y su tasa de ahorro 17.6%.    
 
En realidad, el ranking del FEM no mide competitividad, mide 
desarrollo institucional. En efecto, según sus autores, el índice 
“evalúa los factores y las instituciones que determinan mejoras 
en la productividad, que a su vez es el factor determinante del 
crecimiento a largo plazo y un factor esencial en el crecimiento 
económico y la prosperidad”.  
 
Aunque resolver los atrasos en esos factores contribuye, sin 
duda, al desarrollo de un país, no es suficiente. Se requiere, 
primero, que las empresas sean competitivas para que jalonen el 
crecimiento, el desarrollo de los mercados, y con ello, las insti-
tuciones comenzarán a desarrollarse, facilitando así el 
desarrollo de la economía de mercado.  

 
Una empresa es competitiva si el precio al cual puede vender en 
los mercados nacionales o internacionales el bien o servicio que 
produce, supera los costos de producirlos. Así, cuanto más 
competitiva sea, generará más utilidades, es decir más ahorros, 
y si la tributación no incentiva a distribuirlas, invertirá más y 
aumentará así, más aceleradamente, la capacidad de producción 
y la productividad.  
 
Competitividad, ahorro e inversión, y política econó-
mica 
De tal modo, si lo que se plantea es crecer a tasas elevadas y 
lograr simultáneamente superávits comerciales, como los asiáti-
cos, se requieren déficits fiscales reducidos y tasas de ahorro y 
de inversión elevadas, también como los asiáticos. Es decir, se 
necesitan empresas competitivas, pues son estas las que produ-
cen la mayor parte del ahorro de la economía. Lograr esa 
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situación en Latinoamérica no resulta sencillo, pero no es impo-
sible: mientras las tasas chinas de ahorro e inversión, como se 
indicó, llegan a casi 50% del PIB, las latinoamericanas bordean 
el 20%. 
  
La falta de competitividad se debe, usualmente, a que los costos 
financieros, de energía, de agua, de transporte o de comerciali-
zación que pagan las empresas son muy elevados, o que la tasa 
de cambio que enfrentan esté revaluada y haga inviable produ-
cir. Superar esas deficiencias implica cambiar la estructura de 
precios y rentabilidades a través de nuevas políticas monetarias, 
fiscales y regulatorias. 

 
Esas nuevas política económicas deben: 1) evitar la revaluación 
cambiaria, 2) inducir competencia en los mercados de servicios 
para reducir las tasas de interés y los otros precios, 3) establecer 
tasas impositivas menores a las empresas y mayores a las per-
sonas naturales más ricas, para 4) generar más recursos fiscales 
para desarrollar más y mejores bienes públicos e infraestructu-
ras, 5) para atender de manera prioritaria a los territorios menos 
desarrollados, y a conectar las áreas productivas con los merca-
dos más amplios (los asiáticos), a fin de 6) aumentar la 
productividad de las empresas.  
 
La cuestión de la educación 
La solución para una nueva economía de vida no es sólo eco-
nómica, es también educativa. O la educación contribuye a 
construir solidaridad, respeto, participación y libertad, o predo-
minarán el egoísmo, el atropello, la ausencia y el autoritarismo. 
Debe, así mismo, ser capaz de adaptar sus contenidos a las 
nuevas tendencias, o sus graduados, a todos los niveles, resulta-
rán irrelevantes.  
 
Entonces, ¿Qué enfoque debe asumir?, ¿Cómo debe ser la pe-
dagogía para formar a un ciudadano solidario y respetuoso, y un 
liderazgo que promueva el encuentro y la convivencia, es decir 
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la solidaridad en un marco de libertad y equidad, más democrá-
tica?  
 
Al respecto, conviene considerar que, en gran medida, la ausen-
cia de solidaridad y la predominancia del irrespeto, es 
consecuencia del desconocimiento entre las personas, produci-
do muchas veces, por el distanciamiento entre unos y otros. 
Esto genera desconfianzas y miedos hacia los no tan cercanos. 
 
De este modo, parece claro que la nueva educación debe teori-
zar, analizar, enseñar y presentar la realidad, pero, en una visión 
amplia, debe promover los encuentros de todo tipo de educan-
dos y educadores entre diferentes escuelas y territorios, y 
participar en los debates nacionales para ofrecer sus visiones y 
soluciones. 
 
Más aún, si la robótica y la inteligencia artificial serán los do-
minantes y los algoritmos realizarán los procesos especializados 
y desplazarán y desemplearán a los especialistas, la educación 
no debe continuar formando especialistas, debe formar genera-
listas, estrategas, que entiendan a la sociedad y a las personas, y 
tengan la empatía como base de su profesión, y a los ingenieros 
que desarrollan esos nuevos procesos productivos. 
 
En el fondo, la construcción de una era para la vida es política 
y, por lo tanto, debe construirse políticamente en función de los 
intereses generales de la sociedad. 
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Políticas públicas para la protección de la familia 
Fundamento de la convivencia 
Sneider Rivera 
 
Introducción  
Un estudio reciente que realizamos sobre indicadores de convi-
vencia, en el que cruzamos 25 variables, comparamos 25 países 
durante 50 años, nos muestra que existe una relación positiva y 
determinante entre las políticas públicas universales para la 
protección de la familia con hijos y los niveles de convivencia 
alcanzados en una sociedad. 

En este trabajo queremos introducir de forma resumida los 
principales elementos de esa relación. Empero, más que ocu-
parnos del análisis de los indicadores y del modelo 
econométrico construido, presentaremos y describiremos las 
políticas públicas puestas en marcha para proteger la familia 
con hijos, dado que entre nosotros carecemos de este tipo de 
medidas. Tampoco nos ocuparemos aquí de una discusión teó-
rica sobre la economía política, la economía pública o la 
política económica para la convivencia, de suma importancia y 
actualidad. Tal vez lo único que valga la pena resaltar por ahora 
es que ni la convivencia ni la familia han ocupado un lugar 
central en el desarrollo teórico y empírico de estas disciplinas. 
Tal como lo sostiene el Profesor Gosta Esping-Andersen cuan-
do asume la perspectiva teórica de la economía política 
institucional europea con reserva. “Mi reserva”, dice, “tiene que 
ver con la ceguera de prácticamente toda la economía política 
comparativa ante el mundo de las familias”1.. Algo similar 
acontece con la convivencia. Los temas centrales y de interés 
han sido, por el contrario, la lucha de clases, la teoría del con-
flicto, las desigualdades, la pobreza, la corrupción, la economía 

1  Gosta Esping-Andersen: Fundamentos sociales de las economías 
postindutriales. Ariel, Barcelona, 2004.Pag 15. 
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como fuente de contradicciones, explotación y en consecuencia 
conflicto colectivo.   
 
Después de presentar las políticas públicas para la protección de 
la familia y sus implicaciones para el gasto público, el creci-
miento económico, la cultura institucional y social, nos 
ocuparemos, también de forma resumida, de una propuesta para 
que Colombia tome como referencia la experiencia de los paí-
ses que lo han hecho y asuma la protección pública y universal 
de la familia con hijos como primer proyecto común y eje cen-
tral de la transformación del presente del país. Aunque estas 
políticas bien podrían aplicarse a otros países de la región y 
fuera de ella, tomamos Colombia porque el país busca por todos 
los medios romper con el círculo de la violencia, que lo ha 
acompañado durante más de sesenta años, y hace esfuerzos por 
construir paz y convivencia. 
 
Antes de entrar en materia, conviene  señalar que el paradigma 
de la convivencia que asumimos como marco teórico y que 
orienta este trabajo, es una perspectiva multidisciplinaria que 
toma aportes propios de la economía política, en particular de la 
economía de los Estados de Bienestar, de los profesores Gosta 
Esping-Andersen y Luis Palma Martos; aportes de la sociolo-
gía, en particular de las ciencias de la paz del profesor Johan 
Galtung; de la criminología crítica del maestro Alessandro Ba-
ratta; de la teoría jurídica para la democracia y la convivencia 
que ha construido el profesor Luigi Ferrajoli; y los de la Doctri-
na Social de la Iglesia Católica, especialmente de los 
documentos de su santidad el Papa Francisco.   
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Las prestaciones sociales para la familia  
Las prestaciones sociales para la familia tienen como propósito 
asegurar su estabilidad y viabilidad económica, social, cultural 
y legal2. Las medidas que acompañan este tipo de política pú-
blica son, entre otras; la protección económica; la conciliación 
de la vida familiar y laboral; la regulación del tiempo para la 
familia, y la educación. Las primeras tienen que ver con las 
prestaciones económicas que recibe directamente la familia 
mediante transferencia de recursos o desgravaciones fiscales. 
Las segundas, con servicios externos de apoyo, orientados a 
compatibilizar la vida laboral con las tareas familiares. La terce-
ra, a la preocupación estatal por facilitar el trabajo de las 
personas con hijos a cargo, a fin de que puedan disponer de 
tiempo para dedicarle a la familia2. Y la cuarta, con los progra-
mas educativos sobre la importancia y la forma de construir 
familia, que cubren temas como la sexualidad, la igualdad en 
las relaciones entre géneros, la paternidad y la maternidad como 
opciones deliberadas y conscientes de la pareja. 
 
Dos son las características principales de las prestaciones reco-
nocidas a la familia en los Estados de Bienestar: la 
desmercantili-zación y la universalización. Con la primera, se 
quiere mostrar que se otorgan a la unidad familiar independien-
temente de lo que acontezca en el mercado. Y con la segunda, 
que la reciben todas las familias sin distinción de ningún tipo.  
 
La falta de la primera hace que la asistencia sea residual y se 
limite a aquellos casos en que la familia y/o el mercado sean 
incapaces de resolver los problemas. La falta de universalidad 

2 Una descripción con mayor detalle de las políticas familiares en Europa 
puede consultarse en el trabajo de S. Rivera: Racionalidades para hacer 
frente a la impunidad.  en L.H. Barreto y S. Rivera: una mirada a la im-
punidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia. 
Unión Europea-Ministerio de Justicia, Bogotá, 2009. Pp. 302-360 
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grava a los destinatarios con un estigma y hace que los progra-
mas sean básicamente modestos y de cobertura muy limitada, 
dando origen a una especie de pobreza de segundo nivel: los 
pobres de la seguridad social3.  
 
Actualmente, son universales estas prestaciones en Bélgica, 
Dinamarca, Alemania, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxem-
burgo, Holanda, Noruega, Austria y Finlandia6. Francia 
restringe la universalidad de la protección económica a las fa-
milias con dos hijos o más. En Italia, se determinan en función 
inversa de la renta familiar y directa del número de miembros 
de la familia. En España y Portugal son muy pobres, por no 
decir que no existen. 
 
La universalidad ha sido hasta ahora el mejor instrumento de 
protección frente a los no pocos intentos de algunos gobiernos 
por modificar este tipo de prestaciones. Es precisamente esta 
característica la que ha hecho difícil que los políticos asuman 
los costos sociales y electorales que traería consigo su desmon-
te7.  
 
 
 
 

 
 
 
 

3  S. Rivera: Racionalidades para hacer frente a la impunidad.  en L.H. 
Barreto y S. Rivera: una mirada a la impunidad en el marco del Sistema 
Penal Oral Acusatorio en Colombia. Unión Europea-Ministerio de Justi-
cia, Bogotá, 2009. Pp. 332-333 
6 L. Flaquer: “Las políticas familiares en una perspectiva comparada”, 
op., cit. pp. 95 y ss. 
7 L. Flaquer: “Las políticas familiares en una perspectiva comparada”, 
op., cit., pp. 57 y ss. 
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Los orígenes  
Nuestro interés por el origen de las prestaciones a la familia, 
más que un asunto histórico, tiene como propósito evidenciar 
que tales prestaciones no son producto del crecimiento econó-
mico de los países, y que son éstas más bien las que 
contribuyen al desarrollo de las sociedades. Los orígenes de la 
mayoría de los “derechos” reconocidos a la familia se producen 
en momentos económicos y políticos difíciles para los países 
europeos. Las familias de la posguerra, como hemos visto, con 
el apoyo del Plan Marshall y del Estado, construyeron el ca-
mino para que Europa transitara de la guerra al bienestar8.  
 

También al inicio, muchas prestaciones estuvieron asociadas 
con políticas familiares de corte natalista. En la actualidad van 
más allá y se mantienen claramente con el propósito de recono-
cer formalmente los derechos de la familia. 
 
Algo similar ha ocurrido con el carácter de subsidio con el que 
fueron establecidas, en casi todos los países, las prestaciones de 
naturaleza económica; con el tiempo se ha convertido más bien 
en un derecho a una renta básica reconocido a la familia por su 
importancia social. Precisamente, “La Carta Social Europea” de 
1961, reconoce a cada familia el derecho a la protección eco-
nómica, jurídica y social9.  
 
 
 
 
 

8  S. Rivera: Racionalidades para hacer frente a la impunidad.  en L.H. 
Barreto y S. Rivera: una mirada a la impunidad en el marco del Sistema 
Penal Oral Acusatorio en Colombia. Unión Europea-Ministerio de Justi-
cia, Bogotá, 2009. Pp. 330. 
9 . J.P. Costa: “La carta social europea revisada”, op.cit. pp. 435-447  
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Implicaciones para el gasto público.  
Otros aspectos importantes a considerar son el monto que reci-
be directamente cada familia y las implicaciones económicas 
que en términos de gasto público tienen estas prestaciones. En 
Alemania, por ejemplo, para el año 2000, una familia con cua-
tro hijos a cargo recibió 650 euros mensuales, en Bélgica 600, 
en Dinamarca 540, 730 en Francia, 1053 en Luxemburgo y 505 
en Suecia. Si bien no son cifras insignificantes para una familia, 
para el Estado no representan, como veremos, un elevado gasto 
público. 
 
Haciendo una revisión de la evolución de los gastos sociales en 
los países de la Unión Europea en el periodo comprendido entre 
1990 y 2006, las cotas se mantienen prácticamente sin variación 
significativa10. Esping-Andersen afirma, que desde el año de 
1970 no se presentan cambios de relevancia en la política social 
europea. Esta tendencia global también se mantiene en el ámbi-
to del gasto público en familia11. Los datos que maneja la 
OECD así lo confirman.

12
.
 En el año 2006, Alemania tuvo un 

gasto en familia que le significó el 11.1% de su gasto social, 
Austria el 10.4%, Bélgica el 7.1%, Dinamarca el 13.1%, España 
pasó del 3% del 2003 al 5.7 %, Finlandia el 11.6%, Francia el 
8.6%, Grecia el 6.2%, Reino Unido el 6.1% y Suecia el 9.8%.  

10 Europa, en su conjunto, tiene un nivel de gasto social que como 
porcentaje del PIB alcanza en el 2006 el 27.5% Los más altos están en 
Suecia, Francia, Alemania y Bélgica. El gasto social en Suecia para 
1999 alcanzaba el 32.9% del PIB, y para el año 2003, el 33.5%. En 
Francia fue del 30.3 % para 1999, y el 30.9 en el 2003. Alemania tenía 
en 1999 un gasto de 29,6 % y para el 2003 de 30.2%. Bélgica pasó del 
28.2% en 1999 al 29,7% en el 2003. Véase OECD: Social Expenditu-
re Database: www.oecd.org/els/social/expenditure. Junio 2009.  
11 Esping Andersen, Gosta: “Los tres mundos del Estado del bienestar”. 
Ediciones Alfons el Magnanim, Valencia, 1993. Págs. 110 y ss. 
12 OECD: Family Database: 
www.oecd.org/els/social/family/database.  
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En los gráficos siguientes, elaborados por la Organización de 
Cooperación al Desarrollo OCDE, puede apreciarse el compor-
tamiento por país del gasto público en familia para el año 2005 
y 2015 13

 .  
 
Chart PF1.1: Public spending on family benefits in cash, ser-
vices and tax measures, in percent of GDP, 2005 

  

13 www.oecd.org/els/social/family/database consulta realizada el 20 de 
noviembre de 2009 
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De acuerdo con Rifkin14, y como puede observarse en los gráfi-
cos de la OECD, las prestaciones a la familia constituyen una 
de las diferencias fundamentales entre Europa y otras formas de 
organización política de la sociedad como la de Estados Unidos. 
Si bien el gráfico es altamente ilustrativo de la situación, la 
diferencia se hace mayor si se compara el ingreso que reciben 
las familias directamente por hijo a cargo, y el carácter univer-
sal o no de la prestación.   
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Otras diferencias significativas entre Europa y Estados Unidos deri-
van de una depuración del Producto Interior Bruto PIB; cuando se hace 
una distinción entre las actividades económicas que mejoran la calidad 
de vida y las que no lo hacen el PIB en Europa es mayor que el de USA. 
Es de señalarse también que Estados Unidos ocupa el vigésimo cuarto 
lugar en cuanto a igualdad de ingresos entre los países desarrollados, 
estando por encima tan sólo de Rusia y México. Véase J. Rifkin: “El 
sueño europeo”. Op. Cit. Capítulo 1. Págs. 57, 59 y 101. 
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Impacto  
Si bien, como hemos visto, no son altos los costos económicos 
de las políticas públicas familiares, si son, en cambio, altamente 
significativos los impactos o cambios que en la vida social, 
institucional y cultural conllevan. Vamos a enunciar los más 
importantes. 
 
1. De la gestión de problemas a la de riesgos sociales  
Uno de los primeros impactos que trae consigo la protección 
pública de la familia, consiste en abandonar la gestión de los 
problemas sociales y sus causas e incursionar en la gestión de 
riesgos sociales, así como comprender los mecanismos y siste-
mas relacionales y de interacción social. Tradicionalmente el 
pensamiento y la acción social gira en torno a los problemas 
sociales y sus causas, tratando tales problemas como fenómenos 
naturales, y en muchos casos, convirtiendo la desgracia de otros 
en fuentes de empleo y crecimiento económico, tal como ha 
sido puesto al descubierto en el caso de la lucha contra la crimi-
nalidad.  
 
Para pasar de la gestión de problemas a la de riesgos sociales, 
es necesario definir políticas públicas para la protección univer-
sal de las familias con hijos. Si no hay este tipo de políticas no 
es posible hacer gestión de riesgos. La familia, una institución 
tradicionalmente asociada al ámbito de lo privado, ocupa un 
lugar central en la distribución de los recursos públicos, en el 
diseño de la estructura institucional y en la cultura, convirtién-
dose en un asunto de prioridad pública y social.  
 
La convivencia depende, en buena medida, de la forma en que 
se distribuya la gestión de los riesgos sociales entre el Estado, el 
mercado y la familia15. 
 

15 G. Esping Andersen: “Fundamentos sociales de las economías post-
industriales”. Op. Cit Págs. 49 a 67. 
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Este cambio de paradigma supone una nueva cultura, una nueva 
estructura institucional, un nuevo sistema jurídico y unos nue-
vos programas de formación del recurso y del talento humano. 
 
Abrir el debate sobre la urgencia y necesidad de abandonar la 
gestión de problemas sociales y sus causas, ya es de por sí 
misma una contribución significativa a nuestras sociedades.  
 
Conviene advertir en todo caso, que los riesgos a los que nos 
referimos, no son per se fenómenos socialmente negativos, ni 
tampoco supone gestionar como riesgos, fenómenos ya defini-
dos negativamente como problemas. Son más bien hechos 
sociales generados por la organización de la sociedad donde 
una mala gestión puede afectar la convivencia. Nos referimos a 
hechos sociales como la mercantilización de la fuerza de trabajo 
y de la vida cotidiana, la profesionalización de la política y el 
dinero como mercancía, para citar solo algunos. También están 
los riesgos propios de la trayectoria vital, los de clase y los 
intergeneracionales.  
 
Pensar en términos de riesgos sociales y en asuntos positivos, es 
también otro aporte importante para la organización social.  
 
2. De la delincuencia a la convivencia 
Otro de los aportes fundamentales del Estado de Bienestar a la 
sociedad es la respuesta a la criminalidad que se ha construido y 
puesto en marcha, y con la forma como se ha organizado el 
sistema de la justicia penal. 
 
Para comprender los alcances de la contribución que en este 
ámbito realiza el Estado de Bienestar, vamos a hacer seguida-
mente una breve comparación entre los resultados que arroja la 
experiencia europea con la alcanzada por los Estados Unidos. 
Para este ejercicio y facilitar su comprensión, hemos reunido la 
experiencia de los doce países europeos, que además de asegu-
rar una renta básica mensual universal a todas las familias, 
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tienen políticas públicas para su protección económica, social y 
legal, de manera que cuando hablamos de Europa en este epí-
grafe, nos referimos a la experiencia promedio de estos doce 
países16. 
 
En términos generales, en materia de familia, Europa tiene un 
gasto público promedio que representa el 2.3% de su PIB, 
mientras que el de Estados Unidos alcanza el 1,3%. La situa-
ción cambia cuando comparamos la transferencia universal a las 
familias que permiten asegurar un ingreso básico, en el cual 
Europa tiene un gasto público de 1.6% de su PIB, mientras que 
Estados Unidos no realiza transferencias universales a las fami-
lias.  
 
Seguidamente vamos a comparar cuatro indicadores de convi-
vencia; la tasa general de homicidios, la tasa de homicidios en 
personas jóvenes entre 10 y 29 años de edad, la tasa de delitos 
contra la propiedad y la tasa de personas privadas de la libertad 
(presos por cada 100.000 habitantes). Ver cuadro Nº 1 
 
De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2007 del 
Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD)17, la tasa de 
homicidios por 100.000 habitantes entre los años 2000 y 2004 
es sustancialmente diferente para los ámbitos territoriales objeto 
de nuestra comparación. Europa tiene una tasa de 1.3 homici-

16 Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Luxemburgo, Holanda, Noruega, Reino Unido y Suecia. Hemos inclui-
do a Noruega porque además de formar parte de Europa, aunque no de 
la Unión Europea, estamos haciendo una comparación de racionalida-
des. 
17 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “In-
forme de Desarrollo Humano 2007- 2008”, Mundi Prensa, Madrid, 
2007. http://hdr.undp.org. 

 131 

                                                 

http://hdr.undp.org/


dios por 100.000 habitantes mientras que en Estados Unidos es 
de 5.618. 
 
Un segundo indicador importante es la tasa de homicidios por 
100.000 habitantes cometidos contra personas jóvenes entre 10 
y 29 años. De acuerdo con los datos publicados por Hábitat en 
el capítulo II de su Global Report de 2007, denominado “Crime 
and violence”, para el año 2000, esta tasa era para Europa infe-
rior a 1 por cada 100.000 habitantes mientras que para Estados 
Unidos asciende a 1119.  
 
En cuanto a la tasa de personas privadas de la libertad, las cifras 
también son altamente diferentes entre un lugar y otro. Para el 
año 2007, de acuerdo con los datos publicados por el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el “Informe 
de Desarrollo Humano 2007-2008”, Estados Unidos registró 
una tasa de 738 presos por cada 100.000 habitantes, mientras 
que la de Europa fue de 97.820. Este comportamiento ha sido 

18 La tasa de homicidios para Alemania en ese mismo periodo es de 1.0; 
Bélgica 1.5; Dinamarca 0.8; Finlandia 2.8; Francia 1.6; Irlanda 0.9; Lu-
xemburgo 0.9; Holanda, Noruega 1.0; Reino Unido 2.1, Suecia 2.4, y 
Noruega 0.8. Para el año 2002 Suecia registra una tasa de 0.8, Irlanda, 
Noruega, Dinamarca, Holanda y Alemania de 1.0, Reino Unido de 1.4, 
Finlandia de 1.6, Francia de 1.7 y Estados Unidos de 6.2. La tasa de 
homicidios para Estados Unidos en la década del 70-80 fue de 10.7 y en 
el periodo 90-95 de 9.2, mientras que la europea no ha superado la del 
1.3 Véase United Nations, Office on Druso and Crime: “Global Report 
on Crime and Justice”, Graeme Newman ed, Oxford University Press, 
New York, 1999.  
19 Habitat: “Enhancing urban safety and security-Global Report on 
human Settlements 2007. www.unhabitat.org  
20 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “In-
forme de Desarrollo Humano 2007- 2008”, Mundi Prensa, Madrid, 
2007. http://hdr.undp.org .La tasa de presos en el 2007 fue para Ale-
mania de 90 por cada 100.000 habitantes, Noruega 66; Irlanda 72, 
Suecia 82, Holanda 128, Francia 85, Finladia 75, Bélgica 91 y Dinamarca 
105. 
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similar en otros años. Para 1995, por ejemplo, de acuerdo con la 
base de datos de la OECD 2009, para Estados Unidos la tasa de 
presos es de 546 por 100.000 habitantes y para Europa de 5821. 
 
En el campo de los delitos contra la propiedad, los datos presen-
tados por Hábitat 2007 en “Crime and Violence”, teniendo en 
cuenta las información oficial de los países, indican que en 
materia de robo Estados Unidos tienen una tasa de 150 por cada 
100.000 habitantes mientras que en Europa sólo llega a 2022.  
 
En el campo del gasto público en justicia penal y lucha contra el 
delito, las cifras son también altamente diferentes. Según Rif-
kin, Estados Unidos gasta en estos ámbitos muchísimos más 
recursos que Europa. Para el año de 1999, dice Rifkin, en admi-
nistración de justicia civil, protección policial y mantenimiento 
de prisiones, la administración norteamericana gastó más de 
147.000 millones de dólares, equivalentes al 1.58% del PIB23.  
 
Los estudios que sobre el gasto en justicia en Europa han reali-
zado Roig Alonso, Pastor Prieto y Valiño Castro, señalan que 
tal gasto público, incluyendo toda la administración de justicia 
y no sólo la penal, no supera el 0.40% del PIB24. 

21 En Alemania la tasa de presos por 100.000 habitantes fue para 1995 
de 50,8, Dinamarca 48.53, Finlandia 56.7, Francia 64, Irlanda 51.8, 
Holanda 42.9, Noruega 36.12 y Suecia 50.45. Véase International Centre 
For Prison Studies, “World Prison Population List in Research Find-
ings”, Nº 88, 7ª ed., London 2007. También puede consultarse la página 
web de la OECD: www.oecd.org/els/social/indicators. Junio 2009.  
22 Habitat: “Enhancing urban safety and security-Global Report on 
human Settlements 2007. www.unhabitat.org Capítulo II.  
23 J. Rifkin: “el sueño europeo”, Paidós, Barcelona, 2004, pp. 108.  
24 M. Roig Alonso: “El gasto público en justicia”, en “Papeles de Eco-
nomía Española 37”, 1988, pp. 280-292. Y S. Pastor Prieto: “¡Ah de la 
justicia!. Política judicial y economía”, Civitas- Ministerio de Justicia, 
Madrid, 1993. También sus artículos: “Gasto público en justicia: una 
nota comparativa”, en “Presupuesto y gasto público Nº 3, 1991, pp.115-

 133 

                                                 

http://www.unhabitat.org/


 134 

Si tomamos en cuenta además, el gasto público en seguridad, 

orden público y defensa, la diferencia se torna aún mayor. Eu-
ropa, los doce países europeos que analizamos, comprometió, 

según la OECD y SIPRI (Stockholm International Peace Re-

search Institute), en promedio para los años 2003-2007, el 6.7% 
de su presupuesto mientras que Estados Unidos lo hizo en más 

del 27%25.  

 
 

 

 

 
1990, pp. 155-174. Igualmente puede consultarse el trabajo de Aurelia 
Valiño Castro: “Gasto público en justicia”. Doc. de trabajo. Universidad 
Complutense de Madrid, 1999. 
25 Para hacer este cálculo hemos tenido en cuenta la base de datos de 

la OECD (2009): Government expeditara by function: 

http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx.  Consultada en mayo, 2009. Y 

SIPRI. www.sipri. org/database. Consultada en mayo de 2009.  

Sneider Rivera 

Dialogo Millenni@ – Ciudad del Saber 

Panamá 

 
 

http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx.%20Mayo%202009
http://www.sipri/


Cuadro No 1 
INDICADORES DE CONVIVENCIA 

Empero, conviene advertir, que en ningún caso estamos sugi-
riendo que exista algún tipo de relación causal positiva o 
negativa entre la protección a la familia y los niveles de delin-
cuencia en una sociedad. Solo intentamos hacer una 
aproximación distinta a la causal explicativa, tanto del fenó-
meno de la criminalidad como del Estado de Bienestar. Los 
resultados que comparamos ponen en evidencia más bien, la 
existencia de dos formas distintas de construir la realidad social, 
dos racionalidades; dos formas distintas de pensar, con conse-
cuencias distintas para la vida de las personas, la reducción de 
la criminalidad, la organización de la justicia penal, la convi-
vencia y el gasto público en una sociedad. 
 
De la causalidad a la interacción 
Cuando los asuntos sociales no pueden ser tratados como fenó-
menos naturales en estricto sentido, no es posible hablar de 
relaciones causales. La causalidad es la perspectiva de como se 

Sneider Rivera 
Dialogo Millenni@ – Ciudad del Saber 
Panamá 
 
 

TEMA- INDICADOR SUECIA ALEMANIA ESTADOS UNIDOS COLOMBIA

GASTO PÚBLICO EN FAMILIA
2003
% DEL PIB
Fuente: OECD  (2009)
TRANSFERENCIA UNIVERSAL A
LA FAMILIA 2003
% DEL PIB
Fuente: OECD (2009)
TASA DE HOMICIDIOS POR
100.000 HAB
2003
Fuente: PNUD – ONU-OECD
JÓVENES ENTRE 15 Y 29 AÑOS
VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS
TASA POR 100.000 HABITANTES
AÑO 2003
Fuente: HABITAT (2007)
TASA DE PRESOS POR 100.OOO
HAB 2003
Fuente: PNUD –OCDE-ICPS
GASTO PUBLICO EN JUSTICIA,
SEGURIDAD Y DEFENSA  2003  

3.1 4.2 6.2 4.5

JUSTICIA   0.19 0.38 1.2 1.1
SEGURIDAD 1.3 2.0 1.4 1.4
DEFENSA 1.6 1.8 3.6 2.0
FUENTE: OECD- CEJ-CGRC

58.1 77.5 657 283

0.8 0.8 6.3 61.2

0.6 0.6 13.1 81.2

3.2 1.9 0.7 0.4

1.6 1.2
NO HACE TRANSFERENCIA
DE RENTA A LAS FAMILIAS

NO HACE
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legitima y se reproduce la realidad social. Los estudios sobre el 
Estado del Bienestar y sobre la delincuencia así lo han puesto 
en evidencia. 
 
Asistimos hoy a la crisis del paradigma causal. En lugar de 
tratar de encontrar la o las fuerzas causales, la tarea consiste 
más bien en identificar los efectos interactivos sobresalientes, 
que contribuyan a construir la realidad social. Para el caso de la 
relación familia-convivencia lo fundamental es el consenso 
social que se compromete a la protección pública universal de 
la familia con hijos y a la generación de una dinámica interacti-
va de carácter positivo: la acción virtuosa. 
 
La protección pública de la familia con hijos produce un cam-
bio significativo en la interacción social y su carácter virtuoso 
le permite desencadenar igualmente consecuencias positivas en 
otros ámbitos de la vida social como es el crecimiento econó-
mico, la generación de empleo, los índices de transparencia, la 
inversión en educación y la creación de cultura y personalidad 
democrática, para citar solo algunos. 
 
El modelo econométrico tradicional es en buena medida un 
análisis de causalidad entre las distintas variables. Nosotros 
construimos un modelo que estudia la interacción y los impac-
tos de una variable sobre las otras. 

 
La propuesta para Colombia 
Si bien, los datos que tenemos sobre las familias no son del 
todo fiables, cruzando información de distintas fuentes oficiales 
hemos concluido que somos aproximadamente 12 millones de 
familias. El 32% de las familias tiene ingresos inferiores a un 
salario mínimo mensual; el 28% alcanza menos de dos salarios 
de ingresos mensuales; el 14.1% tiene ingresos entre 2 y 3 
smmlv; el 8.2% entre 3 y 4; el 5.3% entre 4 y 5 y el 11.5% más 
de 5. 
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Es oportuno destacar, que las políticas universales para la pro-
tección de la familia contribuyen a crear información estadística 
relevante, rigurosa y confiable sobre la situación de las familias 
en un país. Y se convierte también en una alternativa a las en-
cuestas de hogares con propósitos múltiples y al censo de 
población como tradicionalmente lo conocemos. 
 
Si bien proponemos para Colombia los cuatro tipos de políticas 
públicas de protección a las familias antes mencionadas, nues-
tro eje central es la redefinición de una renta básica mensual de 
apoyo para todas las familias con hijos a cargo. Siguiendo la 
experiencia de los otros países, tal renta debe ser por lo menos 
equivalente al 40 o 50% de un salario mínimo mensual. 
 
En los países que mencionamos en la primera parte, la renta 
básica de apoyo tuvo un origen de corte natalista. En nuestro 
caso debe estar asociado a la generación de empleo. Y para 
facilitar su implementación y su financiación, proponemos una 
forma gradual y progresiva, empezando por el 60% de las fami-
lias con menores ingresos. 
 
Esta renta la deben recibir por igual las familias que cuentan 
con trabajo y aquellas que no lo tienen. Las primeras cobran la 
renta y renuncian a la mitad de su jornada laboral. Las segun-
das, cobran la renta y reciben las horas de trabajo que liberan 
las otras familias, de manera que toda familia tiene por lo me-
nos asegurado un salario mínimo mensual de ingresos y una 
jornada laboral de cuatro horas. Un programa de acompaña-
miento a las familias, a la relación entre padres e hijos deberá 
formularse para el uso del tiempo que se libera. 
 
La segunda forma de hacer viable esta renta supone un esfuerzo 
de concertación con los agentes sociales y económicos para 
reducir la jornada laboral a seis horas y dividirla en dos; una por 
la mañana y otra por la tarde. De manera que cada familia co-
braría al final 6 horas de trabajo más los ingresos que le 
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transfiere la renta básica de apoyo. En este caso la renta básica 
sería equivalente al 40% de los ingresos, libera 2 horas de traba-
jo con las que se crearía un nuevo puesto trabajo por cada tres 
trabajadores. 
 
En el sector rural, estas medidas deben estar orientadas a mejo-
rar los ingresos de la familia campesina, a estimular la 
formalización del trabajo, a promover el trabajo en la zona rural 
y a empezar a pagar la deuda social que el país tiene con los 
campesinos. 
 
En el primero de los casos, el costo real de la renta básica puede 
llegar a representar el 12.9% del presupuesto de la nación. Y en 
el segundo, el 10%. Su financiación puede llegar de una redis-
tribución del presupuesto, de la reducción significativa de los 
privile-gios de la política y de los públicos y/o de la creación de 
un impuesto con destinación específica. Conviene mencionar, 
que la inversión en familia reduce gradualmente el gasto públi-
co, en justicia, seguridad y defensa. Y que constituye un 
instrumento precioso para repensar la cooperación internacio-
nal. 
La construcción de un primer proyecto común en torno a la 
protección pública de la familia con hijos, la puesta en marcha 
de un programa de pedagogía social para el encuentro y el con-
senso social, la creación de un programa especial para el 
reencuentro de los hijos con los padres de las familias afectadas 
por la violencia, así como el diseño de una estructura institucio-
nal encargada de proteger universalmente, o para todos, los 
derechos e intereses de la familia, dignifica la política y hace de 
la paz un proyecto útil a la vida de todo ciudadano. 
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Papa Francisco y la economía civil: una vía para el 
bién común en la economía global 1 
Leonardo Becchetti y Massimo Cermelli 
 
Resumen: Un cambio en el estilo de vida puede ejercer una 
sana presión sobre aquellos que ostentan el poder político, eco-
nómico y social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de 
los consumidores logran modificar el comportamiento de las 
empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y los 
modelos de producción. 
 
“Comprar es siempre un acto moral, además de económico”. 
Con estas palabras el papa Francisco subraya, en la última encí-
clica Laudato si`, la relevancia del “voto col portafoglio” (el 

1 Estudio presentado en la revista de Fomento Social Volumen 70 – 
2015 – número 279-280 Compartido por el Dr Massimo Cermelli para 
esta publicación  y el evento de la Corporación Millenni@ y la Funda-
ción Ciudad del Saber Panamá en Panamá 

Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, Francesco Vincenti, Fabio Moschen 
Dialogo Millenni@ - Ciudad del Saber   
Panamá 
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voto con la cartera), es decir, la importancia de las decisiones 
de consumo en la era de la economía global. 
 
Tal y como se afirma en la encíclica Gaudium et Spes, la eco-
nomía, así como la vida socio-económica deben estar al servicio 
del hombre y no al contrario. 
 
La economía civil y el “voto col portafoglio” representan al día 
de hoy una trayectoria que desde la Gaudium et Spes al papa 
Francisco sugieren al hombre contemporáneo cómo gobernar la 
economía global mediante el bien común. 
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Introducción 
Es necesario poner de nuevo al centro, la civis, la ciudad, en la que 
se desenvuelve el mercado, dirigiendo el mismo al lugar originario 
de intercambio, donde la reciprocidad y el encuentro no suceden si 
no es a través de la presencia del ser humano. Esto es, en extrema 
síntesis, el tema clave de la economía civil: poner al hombre, la 
ciudad y la reciprocidad en el centro del debate, volviendo a con-
siderar el mercado como el lugar en el que estos tres aspectos se 
encuentran, para buscar una armonía en la economía global. 
 
La economía, para ser armónica y equilibrada necesita de tres 
dimensiones: eficiencia, equidad y fraternidad, pero, desafortuna-
damente cada etapa histórica tiene su lado corto/cojo que limita el 
potencial para crear las condiciones del bien común. 
 
En los libros de economía actuales, aprendemos, sobre todo, de 
eficiencia. Por tanto, ¿Dónde situamos las dimensiones de equidad 
y fraternidad?, ¿Cómo podemos afirmar, como dice la Gaudium et 
spes, que la economía, así como la vida socio-económica, deben 
estar al servicio del hombre y no al contrario, sin tomar en consi-
deración de forma contemporánea las tres dimensiones de la 
eficiencia, la equidad y la fraternidad? 
 
El voto con il portafoglio y el redescubrimiento de una ciudadanía 
activa, resultan aún más relevantes a la luz de las exhortaciones 
del papa Francisco, para reconducir y gobernar de manera distinta 
la economía global después de la reciente crisis financiera, eco-
nómica y social vivida en los últimos años. La crisis y la 
interdependencia de los problemas (económico, ambiental, finan-
ciero y antropológico) y su superación, a través del análisis de las 
causas de los tres reduccionismos (antropológico, empresa y va-
lor), representan una vía hacia la búsqueda del bien común en una 
época en la que la economía global dicta la agenda de la política 
internacional. 
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El escenario de las cuatro crisis: de la mano invisible a 
los pianos 
Actualmente, todos sabemos que el escenario socio-económico en 
el que vivimos presenta diversas crisis o problemáticas estructura-
les interconectadas entre sí (crisis económica, financiera, 
ambiental y de felicidad o sentido de la vida), las que se encuen-
tran rigurosamente documentadas a través de numerosas fuentes. 
 
El problema estructural de fondo de los sistemas económicos es la 
inmensa brecha en los estándares de vida en las diversas áreas del 
planeta, que se traduce, asi mismo, en otra grandísima brecha en 
los costes del trabajo, a paridad de cualificación profesional, espe-
cialmente si consideramos la situación de los trabajadores menos 
especializados. 
 
Es fácil verificar estas desigualdades a través de los numerosos 
datos disponibles. El Bureau of Labour de los Estados Unidos 
documentó, en el año 2011, una diferencia de alrededor de 30 a 1 
en términos de costo promedio por hora, libres de impuestos, en el 
sector manufacturero entre Italia y países como India o China, 
refiriéndonos al sector formal y llega hasta 60 en el sector infor-
mal26. En economías cerradas el problema de la pobreza quedaba 
confinado al interno del área geográfica, y solo algún intelectual 
iluminado como John Rawls, basándose en los principios de bie-
nestar y la sensibilidad de los misioneros, apoyaba con hechos el 
valor de ocuparse de “los últimos”. 

26 La comparación se realiza sobre el denominado “hourly labour compensation cost“, es decir 
sobre un coste de trabajo bruto que incluye, además del salario las contribuciones que la empresa 
paga al trabajador, aquellas que deposita directamente en el erario público y los impuestos 
relativos al tra-bajo pagados por cada hora de trabajo. Los últimos datos disponibles en lo que se 
refiere a China e India son 1,36 y 1,17 respectivamente para el sector formal, y en torno al 0,50 y 
0,60 para el sector informal. El dato italiano es de 33,4 euros (U.S Bureau of Labour Statistics, 
2011, Division of Interna-tional Labor Comparisons www.bls.gov/ilcAnnual Labor Force Statis-
tics, Adjusted to U.S. Concepts, 
10 Countries, 1970-2010). 
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La globalización, rompiendo las barreras y moviéndose rápida-
mente hacia la creación de un mercado de trabajo y de bienes y 
servicios a nivel global, ha propiciado que esas enormes brechas 
mencionadas anteriormente, se conviertan en un “boomerang”, 
descargando las contradicciones sobre los propios países más 
ricos. 
 
Como las empresas maximizadoras de beneficios buscan, en cohe-
rencia con sus objetivos, los costes de trabajo más bajos posibles, 
en los últimos decenios hemos asistido a un gigantesco proceso de 
deslocalización de la manufactura y no solamente en los países 
con bajos costes de trabajo. Este proceso nos “descuenta” el “pe-
cado original” (por la parte de responsabilidad que nos toca) por 
haber creado bienestar y tutela en el trabajo para nosotros mismos, 
pero no para el resto de los países, lo que transforma la pobreza de 
esos países en una amenaza para nuestro propio bienestar.  
 
La globalización es, por tanto, una gran convulsión que hace ex-
plotar esa contradicción y que nos impide desentendernos de “los 
últimos”. Hasta que este gigantesco ejército de reserva de mano de 
obra barata no sea absorbido, las conquistas de nuestros trabajado-
res no podrán considerarse como seguras. 
 
No es casual que en todos estos años, desde el inicio de este gigan-
tesco proceso, hayamos asistido a una progresiva erosión de tales 
conquistas y tutelas. Si en el periodo anterior a la globalización 
ocuparse de “los últimos” era una virtud de los misioneros, a día 
de hoy se ha convertido en una necesidad ineludible si queremos 
defender los niveles de bienestar adquiridos. En este sentido, la 
globalización hace que “los últimos” se conviertan en nuestro 
prójimo y nos impide desinteresarnos de los mismos27. 

27 Resulta evidente que los países con costes de trabajo más altos deben hacer todo lo posible para 
centrarse en otros factores competitivos (calidad del producto, de los servicios, productividad total de los 
factores, factores competitivos no deslocalizables tales como bienes históricos-culturales, paisajísticos, 
productos doc/dop, etc.). Aun así, es presumible que la persistencia del gap de los elevados costes de 
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En una visión ultraliberal de laissez faire de la economía, existe 
aún la tentación de afirmar que no es necesaria ninguna interven-
ción, porque existen mecanismos automáticos de reajuste que 
permiten, a largo plazo, que cada cosa vuelva a estar en el lugar 
que le corresponde. Las empresas deslocalizan, y en los países en 
los que la mano de obra cuesta poco, la demanda, mayor que la 
oferta, hace que los salarios se eleven de forma progresiva. Por 
otra parte, los trabajadores pobres, atraídos por el bienestar de los 
ricos, con los que se comparan de forma cada vez más opresiva 
gracias a la difusión de los medios de comunicación de masa y las 
redes, se sientes atraídos de forma irremediable a migrar hacia 
nuestros países transfiriendo de ese modo mayores ganancias en 
forma de remesas a sus países de origen. 
 
Resulta innegable, para un observador atento, que existen al in-
terno del sistema económico mecanismos que la Providencia ha 
puesto a disposición para poder alcanzar el bien común, mecanis-
mos que dejan, a la vista del creyente que los observa, vislumbrar 
pistas de “algo” divino. El problema es que esos mecanismos 
necesitan de nuestra colaboración para la co-creación de un mun-
do más equitativo y sostenible. Usando una metáfora, podemos 
decir que el sistema económico cuenta con numerosos pianos 
diseminados que pueden emitir armonías excepcionales, (pense-
mos también en el reciente flujo de las innovaciones ambientales 
que nace de la intuición de imitar la ecología de los ecosistemas en 
la creación de redes urbanas inteligentes que son capaces de ges-
tionar de la mejor forma posible los recursos energéticos), pero 
nada puede suceder si no contamos con la presencia de músicos. 
En particular, y volviendo al problema de la brecha existente res-
pecto de los costes de vida y trabajo, los mecanismos de 
reequilibrio, denominados automáticos, son excesivamente lentos 
y su funcionamiento depende, de modo crucial, de los comporta-
mientos de los actores y de las reglas del juego. La metáfora del 

vida y de trabajo seguirán haciendo dificil la creación de valor económico en el territorio en las econo-
mías globalmente integradas 
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piano resulta por tanto más eficaz y adecuada que aquella que 
menciona la mano invisible. Como todos los economistas bien 
saben, no existe una mano invisible que resuelve mecánicamente 
nuestros problemas transformando de forma mágica los egoísmos 
privados en el bienestar de toda la sociedad. Si resulta cierto que, 
en unas determinadas condiciones, que prácticamente son irreali-
zables, en muchos sectores la competencia perfecta genera 
beneficios para los consumidores, la difundidísima presencia de 
externalidades negativas, bienes públicos, asimetrías informativas, 
tendencias monopolistas y oligopolistas de los sistemas abandona-
dos a sí mismos, son elementos que llevan a otra dirección. Una 
visión más realista de la economía nos dice, por el contrario, que 
los pianos emiten sonidos en la medida en que los elementos me-
cánicos con los que han sido construidos son activados por actores 
socialmente responsables (empresas y ciudadanos) que son capa-
ces de tener una visión a largo plazo. 
 
Al problema económico de fondo, a la inmensa brecha de los cos-
tes, se añade y superpone, el problema ambiental. En extrema 
síntesis, es prácticamente imposible que una población de más de 
7.000 millones, que aún se encuentra en crecimiento, en un mundo 
con recursos ambientales de los cuales muchos son difícilmente 
renovables, o no renovables, pueda proveer a toda la población los 
niveles de bienestar de los países más ricos a través de los mode-
los de desarrollo utilizados antes de que explotase el problema 
ambiental en toda su gravedad. Una simple descomposición con-
table nos revela que el nivel de sustancias contaminantes agregado 
a un ecosistema concreto es producto de tres factores: población, 
producción (y consumo) “per cápita “y cantidad de contaminación 
por cada unidad producida (y consumida). Ello implica que la tan 
deseada reducción en el tiempo de las sustancias contaminantes 
podrá realizarse únicamente a través de tres vías (o una combina-
ción de las tres): reducción de la población, reducción del 
producto (y consumo) “per cápita “y/o aumento de la eficiencia 
energética de la producción y del consumo. 
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También en este caso existen algunos pianos que no pueden emitir 
sonidos solos. Las mismas empresas maximizadoras de beneficios 
son conscientes de que el problema ambiental corre el riesgo de 
convertirse en algo más grave aún, aumentando de ese modo la 
sensibilidad de los ciudadanos. Invertir para innovar en este ámbi-
to permitiría estar preparados ante la posible presencia de regula-
ciones más estrictas, generando un flujo de innovación que posibi-
litaría, por sí mismo, el ahorro de energía ganando al mismo 
tiempo el favor de los ciudadanos más sensibles a esta cuestión. Se 
trata también en este caso de mecanismos que funcionan más rápi-
damente en presencia de regulaciones virtuosas, junto con ciuda-
danos y empresas socialmente responsables. 
 
El desafío ambiental nos induce también a modificar en profundi-
dad nuestro concepto de bienestar, reorientándonos de forma 
natural en direcciones más coherentes y con estilos de vida más 
humanos y espirituales. Para vencer este desafío las actividades 
más inmateriales, sean capaces de generar rédito o no, son las más 
valiosas. Arte, filosofía, religiosidad, sobriedad en el estilo de vida 
y de consumo o consumos colaborativos y participativos, a través 
de los cuales la comunidad aprende a compartir bienes reforzando 
sus redes relacionales, son vías preciosas para vencer este desafío 
que nos enseña a tomar lo esencial. En particular el consumo cola-
borativo nos hace entender que, aunque mantengamos el consumo 
de bienes y servicios, lo que verdaderamente importa no es la 
propiedad (que puede ser compartida) si no la fruición y el acceso, 
que puede ser participativo. ¿Es realmente necesario que, en un 
determinado barrio, todos posean un bien de consumo que utilizan 
muy pocas veces? O quizá debemos movernos hacia el concepto 
de la “capacidad de consumo utilizada” tratando de intensificarla. 
 
Actualmente, este desafío nos empuja a comprender mejor que la 
“riqueza de las naciones” no depende del flujo de los bienes y 
servicios producidos y facturados por unidad de tiempo. A pesar 
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de que se trata de un factor importante, depende de forma sustan-
cial de los bienes y servicios no contabilizados, porque estos han 
sido producidos en forma voluntaria, en el interior de las familias 
o por el stock de recursos económicos, naturales, culturales o reli-
giosos que una comunidad tiene a su disposición. Por ello, el 
primer paso necesario para vencer este desafío es el de cambiar las 
“gafas estadísticas” con las que miramos la realidad. 
 
La crisis financiera de la que son víctimas especialmente las eco-
nomías occidentales, es el resultado de estas dos problemáticas de 
fondo. La crisis ambiental impulsa la búsqueda de nuevas formas 
de creación de valor inmaterial capaces de mantener los niveles de 
bienestar en un mundo dotado de recursos físicos difícilmente 
reproducibles. El esfuerzo prometeico de la finanza por multipli-
car su capacidad de generar recursos de la nada (y creer haberlo 
conseguido, creando en numerosas ocasiones burbujas que al ex-
plotar provocan un retroceso ruinoso) puede interpretarse desde la 
propia urgencia. 
 
Las desigualdades entre ricos y pobres, que en la globalización se 
convierten en una amenaza para nuestro propio bienestar, erosio-
nan de forma progresiva los salarios y el poder de adquisición de 
las clases medias-bajas en las economías ricas. El funcionamiento 
de las economías depende de los consumos masivos, pero en tales 
condiciones claudica. Así se puede verificar el imperativo de la 
imposibilidad de consumir más ganando menos, imperativo que 
únicamente puede resolverse a través de un endeudamiento cre-
ciente (público o privado). 
 
Llegamos por tanto a la crisis financiera global, cuyo punto álgido 
se ha registrado en septiembre de 2008, cuando se produjo la caída 
de una de las grandes bancas de inversiones americanas, Lehman 
Brothers. Las causas que han llevado al estallido de la crisis a día 
de hoy son de sobra conocidas. Numerosas crisis financieras nacen 
de un problema de “overlanding “(exceso de préstamos) y esta 
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crisis no fue diferente. La anteriormente mencionada, la urgencia 
de gastar más ganando menos, impulsó al sistema bancario ameri-
cano a conceder préstamos a clientes sin capacidad de restituirlos, 
superando de forma más que amplía el límite prudencial que tradi-
cionalmente se asumía entre el montante de la ratio a pagar y las 
cuotas mensuales. Los nuevos descubrimientos de la ingeniería 
financiera hicieron creer que esta situación podía funcionar sin que 
ello supusiese un aumento sustancial del riesgo para la banca pres-
tamista, si se realizaba pasando del modelo to hold al modelo to 
distribute. En el viejo modelo (originate to hold) el banco que 
presta sigue siendo responsable, razón por la cual tiene un gran 
interés en verificar la sostenibilidad del cliente. En el modelo 
originate to distribute la banca puede deshacerse del préstamo una 
vez que el mismo se haya realizado vendiéndolo a un intermedia-
rio financiero que se ocupa del proceso de titulización. Este 
intermediario financiero colecciona muchos préstamos similares 
(de alto riesgo), los mezcla con préstamos más seguros y genera 
nuevos activos financieros derivados (derivados del crédito), cuya 
sostenibilidad deriva de la sostenibilidad de los préstamos subya-
centes recogidos. Estas actividades son, presumiblemente, de 
menor riesgo porque se aprovechan del principio de la diversi-
ficación entre préstamos de la misma y de diversa calidad. 
 
Como los préstamos de alto riesgo poseen un riesgo de quiebra no 
correlacionado, o escasamente correlacionado entre ellos, no se 
producirá la quiebra de todos ellos al mismo tiempo y esto hace 
que el derivado del crédito tenga un menor riesgo. La falacia de 
este razonamiento fue la chispa que hizo explotar la crisis. En 
realidad, la sostenibilidad de todos esos préstamos de alto riesgo 
dependía de un factor sistemático no diversificable que era el valor 
de los inmuebles, que se encontraban inmersos en una burbuja 
especulativa desde hacía mucho tiempo, con el consecuente alto 
riesgo de colapso. Cuando dicho valor efectivamente colapsa, una 
gran parte de los prestatarios de riesgo (cuya solvencia dependía 
de las hipotecas de las casas que estaban adquiriendo o del valor 
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de la parte ya adquirida al contado) colapsan también provocando 
el colapso del valor de los derivados del crédito. Para comprender 
lo dramático de lo sucedido es necesario recordar que los activos 
de los mayores bancos internacionales habían sido inflados por el 
valor de los derivados, que aún hoy, a distancia de la crisis, valen 
menos del 10% del precio de adquisición. Y en muchos estados 
(por ejemplo Islandia e Irlanda, aunque existen otros muchos ca-
sos) el valor de los activos bancarios eran varias veces superior al 
PIB del país28. El problema se agravó por la importante difusión 
de otra categoría de títulos derivados (los credit default swaps), es 
decir, los seguros adquiridos por los poseedores de los derivados 
del crédito como póliza en caso de que estos últimos colapsasen. 
Eran adquiridos a través de poquísimos intermediarios, siendo 
AIG el principal de todos ellos. Inmediatamente fue evidente que 
AIG, como asegurador, no podía hacer frente a la situación de 
cumplir con todos los contratos repagando a todos los poseedores 
de credit default swaps (sin valor alguno ya en este momento) 
generando de esa forma otra gran falla en el sistema. 
 
Uno de los efectos más graves producidos de forma inmediata 
después de la caída de Lehman Brothers fue el riesgo de contra-
parte y la incertidumbre (hasta aquel momento se pensaba que los 
grandes bancos eran “demasiado grandes” como para dejarlos 
caer, por lo que en cualquier caso serían ayudados). La falta de 
transparencia en las cuentas bancarias y la dificultad para compu-
tar el peso de las sociedades vehículo que se encontraban ligadas a 
las principales, pero no consolidadas en el balance, en el cual se 
anidaban gran parte de las operaciones con más riesgo, hizo que 
resultase muy difícil entender cuántos títulos tóxicos poseía cada 

28 El total de los activos bancarios de los tres mayores bancos islandeses en el año 2008 representaban 
una cifra cercana a 9.8 veces el valor del PIB del país. En los Estados Únidos el valor representaba 1,2 
veces el valor del PIB. En el caso de Islandia el crecimiento de esta cifra se había producido en los años 
inmediatamente precedentes a la crisis. En el 2003 los activos bancarios representaban solo el 1,7 veces 
el valor del PIB. En Irlanda los mismos activos bancarios crecieron del 1,8 en el 2003 al 3.8 en 2007 y 
los costes de la crisis para las finanzas públicas supusieron un valor cercano al 40% del PIB. Adalet 
McGowan, M. (2011). 
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banco entre sus activos. Todo ello hizo que se produjese una pará-
lisis en el mercado interbancario, donde las instituciones bancarias 
intercambiaban liquidez entre ellas, paralizando de ese modo todo 
el sistema financiero y económico. Llegados a este punto la inter-
vención de los bancos centrales y de los estados con medidas 
“electroshock” para reanimar la circulación financiera resultó 
imprescindible. Sin embargo, esta intervención supuso que un 
problema de deuda privada, de los bancos, se convirtiese en un 
problema de deuda de los estados, transfiriendo la carga del ajuste 
en su totalidad a las finanzas públicas. En términos cuantitativos, 
desde la explosión de la crisis hasta el momento actual se calcula 
que para salvar la banca, y el sistema, ha sido necesario utilizar 
una suma de dinero que oscila entre los 5 y los 15 billones de 
dólares. si atendemos a como se computan las diversas inyeccio-
nes directas de capital en los bancos, la proporción de garantías o 
la compra de activos tóxicos por parte de los bancos centrales para 
retirar los mismos de los activos bancarios. Según los cálculos del 
Fondo Monetario Internacional ya a finales del 2009 habían sido 
gastados 7,1 billones de dólares. Para entender la envergadura de 
dichas cifras basta señalar que el total de la deuda italiana ascien-
de a casi 1,9 billones de euros y que para financiar las 
obligaciones en el mundo bastaría con 10.000 millones al año, 
mientras que con una cifra que oscila entre los 36.000 y los 45.000 
millones de dólares podría eliminarse la mortalidad infantil a lo 
largo del año 2015. Es evidente, por tanto, que vistas las dinámi-
cas de la crisis, la responsabilidad de los diversos actores y las 
sucesivas intervenciones de salvación junto con la recaída de las 
consecuencias de los ajustes sobre los bienes y servicios públicos 
por parte de los estados, incluyendo aquellas partidas que hacían 
referencia a las personas más débiles, la crisis financiera ha su-
puesto un grave problema de equidad y de reparto de los costes del 
ajuste, poniendo además en clara evidencia la necesidad de una 
reforma urgente respecto de las reglas de los propios mercados 
financieros. 
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Debe remarcarse, asimismo, que la situación post-crisis de los 
mercados financieros no parece que haya mejorado sustancialmen-
te. La oleada de fusiones y concentración producida, que era 
necesaria para salvar e incorporar a los grandes intermediarios que 
habían fracasado, provocó después, que el mercado se concentra-
se, por lo que actualmente, y respecto de años anteriores, son 
menos los operadores que controlan gran parte de la emisión de 
los derivados29. 
 
Estamos acostumbrados a concebir los mercados financieros como 
lugares en los que una cantidad enorme y pulverizada de compra-
dores y vendedores anónimos fijaban los precios. A día de hoy, sin 
embargo, de forma habitual leemos en la prensa financiera que los 
mismos precios bajan o suben únicamente porque uno de los ma-
yores “players“ha decidido comprar. Aquello que llamábamos 
mercado no lo es más y son muchos los que hablan de los intereses 
de grandes grupos. Los verdaderos partidarios del mercado son 
aquellos que luchan, desde abajo, para aumentar la competencia y 
la democracia, como son los grupos de consumidores que se alían 
con los productores para competir con las grandes distribuidoras. 
Otros ejemplos de ello son todos aquellos que abren nuevos cami-
nos para la inclusión y el acceso al mercado de “los últimos” a 
través de nuevas filiales solidarias y las microfinanzas. Realmente, 
el problema de los mercados financieros no es ya un problema de 
racionalidad y prepotencia de los más fuertes, sino un problema de 
voluntad de poder que ha adquirido unas dimensiones incontrola-
bles incluso para los propios actores. En la última y gravísima 
crisis financiera, prácticamente todos los grandes actores habían 
fracasado y fueron salvados de forma incondicional (sin establecer 
siquiera reglas para una futura estabilidad). Dentro de las mayores 

29 Desafortunadamente debemos constatar que mientras que sumas ingentes de dinero han sido utiliza-
das, sin establecer condición alguna, para salvar los bancos, nuestra civilización no considera importante 
gastar sumas muchos menores para la consecución de otros objetivos mucho más importantes. Desde 
este punto de vista pueden apreciarse los datos que presentan Blundell, A. y Atkinson, P. (2010). 
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organizaciones no encontramos, por tanto, una racionalidad que se 
encuentre en grado de tutelar la propia supervivencia, sino única-
mente un embrollo de intereses individuales (de “managers “, 
grandes accionistas, “traders“) que sobre la base de incentivos a 
corto plazo y mal construidos ponen en peligro la supervivencia de 
las propias organizaciones. Desde este punto de vista, hasta que 
tales incentivos (“bonus“, “stock options“sin sanciones en caso de 
pérdidas (“clawbacks“), indemnizaciones multimillonarias) sigan 
siendo instrumentos para remunerar a los beneficiarios en caso de 
éxito sin imponer sanción alguna en caso de fracaso, los actores 
seguirán incentivados a correr riesgos cada vez mayores con la 
certeza de que podrán descargar las eventuales pérdidas en la so-
ciedad. 
 
No es casual que, en un sistema de este tipo, que escapa al control 
del hombre, que además de los problemas económicos estructura-
les, la crisis ambiental y financiera, se le añada una gravísima 
crisis del sentido de la vida. Efectivamente, gran parte de la huma-
nidad vive una condición laboral que es una dimensión 
constitutiva de su propio ser y siendo plenamente conscientes del 
profundo cisma existente entre sus ideales más profundos y la 
finalidad de muchas de las realidades laborales, sufre profunda-
mente. Todo esto tiene consecuencias negativas relevantes 
respecto de la posibilidad de vivir plenamente la propia vida de 
relaciones y de fe, porque estos vínculos descorazonan, empobre-
cen y reducen la libertad de movimiento y la disponibilidad del 
corazón que son necesarias para vivir la riqueza de una vida rela-
cional y espiritual plena. Mientras que las vías de fuga de la 
indiferencia vienen anestesiadas por pequeños placeres y transgre-
siones, que en realidad se han convertidos en nuevos 
conformismos. 
 
El naufragio del sentido no es una invención, porque ha sido cons-
tatado con datos y evidencias (y no solo con los datos, extremos, 
de la tasa de suicidios). En nuestro país, a lo largo del último de-
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cenio el consumo de antidepresivos se ha duplicado poniendo en 
evidencia la necesidad de apoyo artificial para vivir. 
 
La superación de los reduccionismos: antropológico, em-
presa y valor 
La profunda raíz filosófica de las cuatro crisis se identifica con 
una matriz reduccionista del hombre, de la organización producti-
va y del concepto del valor. El reduccionismo antropológico 
recibe el nombre de “homo economicus“. El hombre posee una 
dimensión cuya satisfacción dependería únicamente del creci-
miento de los ingresos y del consumo, un modelo antropológico 
que se encuentra en la base de casi todos los modelos interpretati-
vos de la realidad y que los propios economistas liberales critican, 
como por ejemplo Hayeck que admite que este homo oecono-
micus es “la vergüenza de la familia” o Sen que lo denomina 
como “el loco racional” porque es una persona desprovista de dos 
componentes fundamentales de la naturaleza humana representa-
dos por el deber moral y la pasión por los otros. 
 
Los resultados, a gran escala, de la economía experimental nos 
dicen que afortunadamente el hombre no es esto30, aunque corre el 
riesgo de serlo, porque la cultura reduccionista, con su mirada 
descorazonadora trata de plasmar los objetos reduciéndolos a ser 
únicamente aquello que se ve. Decía Toniolo31 que, 
 

El interés personal ejercita una gran función en el magiste-
rio de la vida individual y colectiva: en armonía con una de 

30 Engel, F. (2010) en una revisión de los resultados de 328 diversos experimentos por un total de 
más de 28.000 observaciones, se calcula que solamente el 36% de los individuos se comporta 
como un homo oeconomicus, revelándose desprovisto totalmente de las actitudes pro-sociales. La 
cuota más alta es en los estudiantes de las facultades de economía (en torno al 40%) mientras que 
dicha tasa desciende sensiblemente en el colectivo de adultos y ancianos. 
31 “Dell´elemento etico quale fattore intrinseco delle leggi economiche” del 5-XII-1873, Uni-
versidad de Padua 
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las leyes físicas supremas del universo, que representa la 
fuerza de gravedad del mundo moral, que no solo es condi-
ción y medio de equilibrio, sino también uno de los 
elementos del progreso, 

 
Y resulta igualmente cierto, como nos recuerda Toniolo, conside-
rando una análoga sugestión de Schumpeter, que la dictadura del 
autointerés acaba por alejarnos de la propia energía que hace po-
sible la existencia de grandes empresas en el ámbito económico, 
porque, 
 

la energía del trabajo, la virtud del ahorro, la idea de aque-
llas grandes empresas cuya duración supera la vida del 
individuo... repiten sobretodo el impulso de los afectos de 
la familia, del deseo de poner de manifiesto su importancia, 
de hacer crecer el decoro, no solo desde el punto de vista 
de un simple cálculo de interés personal. 

 
Estas consideraciones han sido actualizadas y dotadas de un ma-
yor significado por los recientes descubrimientos del pensamiento 
económico que admite que el centro de la vida económica está 
formado por dilemas sociales (dilema del prisionero, juegos de 
confianza, dilema del viajero), donde el capital social (confianza y 
merecimiento de confianza) es la savia fundamental que hace 
posible la vida económica misma, que en presencia de asimetrías 
informativas y el inevitable carácter incompleto de los contratos 
quedaría completamente paralizada por las interacciones entre los 
homines oeconomici32. Sin elementos de don, de gratuidad y de 

32 Una descripción intuitiva y fácilmente compresible de estos dilemas sociales de la parálisis de la 
confianza que bloquea la posibilidad creativa de la propia economía la encontramos en este apólogo de 
Hume que recita Tu grano está maduro hoy, el mío lo estará mañana. Resultaría util para ámbos si hoy 
yo trabajase para ti y tu mañana me dieses una mano a mi. Pero yo no percibo ningún particular senti-
miento de benevolencia hacía tu persona y se que tu tampoco lo sientes por mi. Por tanto yo, hoy, non 
trabajare para ti porque no tengo garantía alguna de que tu, mañana demostraras gratitus hacia mi. Así te 
dejo trabajar hoy solo y mañana tu te comportarás de la misma forma conmigo. Pero llega el mal tiempo 
y siendo así acaba que ambos terminamos por perder la cosecha por falta de confianza recíproca y una 
garantía. Hume. D. (1740). 
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reciprocidad, las interacciones económicas entre sujetos que no se 
conocen a fondo y que no pueden tutelarse con contratos que cu-
bren cada posible eventualidad, resultarían, simplemente 
imposible. 
 
El reduccionismo en la concepción de la empresa es otro de los 
gravísimos problemas que nos encontramos. Puede captarse la 
gravedad del problema en su totalidad si se analizan las causas y 
las dinámicas de la crisis financiera. Si existen solamente empre-
sas cuyo objetivo es la maximización de los beneficios, se genera 
una escala de valores alterada en la que la creación de valor para el 
accionista se convierte en el criterio al cual subordinar el bienestar 
del resto de los portadores de intereses influenciados por la vida de 
la empresa (“in primis“clientes, trabajadores, proveedores, comu-
nidades locales del territorio en el que la empresa opera y se 
encuentra localizada). Esa escala de valores alterada solo puede 
traer consecuencias negativas cada vez que el interés del accionis-
ta entra en conflicto con valores superiores (como la tutela del 
trabajo o la salud de los clientes). La crisis nos demuestra que los 
intermediarios financieros orientados a la maximización del bene-
ficio (a diferencia de los bancos éticos o las cooperativas) 
abandonan, de forma progresiva, su misión originaria de financiar 
con el crédito las inversiones de las empresas (reduciendo progre-
sivamente la cuota de beneficios que derivan de tal actividad) 
cuando, tal y como sucede en nuestros días, el crédito se convierte 
en una “commodity“ de escaso interés, porque se trata de una 
actividad con bajos rendimientos y costes fijos elevados. 
 
Los intermediarios financieros reduccionistas que maximizan el 
beneficio, además de tener una gran responsabilidad en la genera-
ción de la crisis, representan justamente lo contrario de lo que 
ahora necesitamos para poder resolver las consecuencias de la 
crisis producida en la economía real. Y no existen bancos con la 
vocación de invertir recursos y energías en el territorio aun a costa 
de ganancias menos elevadas. 
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Finalmente, el reduccionismo del concepto del valor nos recuerda 
que la búsqueda de indicadores cualitativos (desarrollo económico 
y social) por encima de los cuantitativos (crecimiento económico y 
producto interior bruto) marca la dirección en la que queremos 
encaminar a nuestra sociedad. El largo debate sobre la oportunidad 
de utilizar determinados indicadores para medir la riqueza de las 
naciones en lugar de utilizar otros es cada vez más actual, y la 
necesidad de añadir la dimensión cualitativa, junto con la cuantita-
tiva, a día de hoy parece que cobra más relevancia en el debate 
académico e institucional. 
 
Eficiencia, equidad y fraternidad. 
La economía para ser armónica y equilibrada necesita de tres di-
mensiones: eficiencia, equidad y fraternidad, pero a día de hoy, 
lamentablemente, cada etapa histórica tiene sus propias restriccio-
nes, que limitan el potencial para crear las condiciones del bien 
común. 
 
En los libros de economía actuales aprendemos, fundamentalmen-
te, la eficiencia. Conceptos como el “surplus“del consumidor y 
esquemas como la caja de Edgeworth nos explican, en modo claro, 
que el intercambio de mercado produce un aumento de la eficien-
cia generando en los contrayentes un nivel de satisfacción no 
inferior a aquel que sentían antes de llevar a cabo la transacción. 
Las elecciones de consumo de bienes por parte de los consumido-
res, de asunción de mano de obra por parte de la empresa y de 
asignación entre trabajo y tiempo libre por parte del individuo son 
considerados óptimos en base al principio de eficiencia, es decir, 
la asignación óptima de los recursos escasos. En los mercados 
financieros, las reglas se dirigen hacia la maximización de la efi-
ciencia aumentando la liquidez y reduciendo los costes de 
transacción. Esta aproximación todavía soporta el impacto de un 
mundo donde el desafío principal es aumentar al máximo posible 
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nuestra capacidad de producir bienes y servicios en ausencia de 
vínculos con los recursos naturales. 
 
¿Y la equidad? Viene después. Una vez que hayan sido cubiertas 
las condiciones de eficiencia nos podemos preocupar de los que 
tienen más y de los que tienen menos y redistribuir parte de la 
riqueza. En cualquier caso la equidad es algo menos “cool“y al 
parecer es la excusa que esgrimen los holgazanes para quitar algo 
a las personas talentosas y meritocráticas que han creado riqueza, 
salvo por la particularidad de que los resultados dependen de las 
condiciones iniciales, que no son iguales para todos. Por ello el 
mérito de los meritocráticos no es todo merito suyo. 
 
¿Y la fraternidad? Desaparecida del radar, lejos de la vista y con-
finada al ámbito más privado y al tiempo libre. Aunque también es 
cierto que a pesar de su invisibilidad, la fraternidad aparece como 
un elemento más “cool“y menos demodé que la equidad. En el 
famoso ciclo de vida del magnate americano sucede habitualmente 
que después de haber creado riqueza no existe la voluntad de mo-
rir rebosante de dinero y por ello una fundación se convierte en el 
instrumento idóneo para restituir dinero a la comunidad. 
 
Cuando alguno de estos tres (eficiencia, equidad y fraternidad) se 
queda corto, el sistema se vuelve asfixiante.Un mundo hecho solo 
de eficiencia se parece a ese modelo tantas veces promocionado 
por tantos colegas economistas, que sin darse cuenta se transfor-
man en deshumanos sacerdotes de la diosa Eficiencia. Basta con 
ocuparse de la eficiencia para producir, de modo óptimo, los re-
cursos, y después, aun sin equidad y fraternidad, el sistema 
automáticamente hace que la riqueza gotee hacia abajo llegando 
por tanto a “los últimos”. La teoría del “trickle down“se convierte 
así en la extrema justificación de un mundo creado solo con la 
eficiencia, sin equidad y sin fraternidad. 
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También, la equidad sin eficiencia y fraternidad es deshumana. 
Las experiencias históricas a las que probablemente nos hemos 
acercado más han sido aquellas relativas al socialismo real. La 
igualdad en los resultados humilla el espíritu humano de empren-
dimiento. La equidad es fría e inhumana si no viene acompañada 
de la fraternidad y lleva al colapso económico si no presta sufi-
ciente atención al problema de la eficiencia. 
 
Nosotros, los economistas civiles que apoyamos la fraternidad, no 
podemos dejar de reconocer que un mundo hecho solo con frater-
nidad, sin eficiencia y sin equidad es falso, ficticio, pues abre la 
puerta a todos esos fenómenos de nepotismo, clientelismo, mafia... 
en los que los intereses de los miembros del grupo, al que la per-
sona se encuentra ligado por vínculos fraternales, se persiguen a 
expensas del bienestar de terceros. 
 
Pero, si prestamos atención a un mundo hecho solo de eficiencia y 
equidad, admirablemente sintetizado a través del concepto de la 
igualdad de oportunidades y que parece ser el horizonte al que 
pretenden encaminarse muchos de nuestros colegas socialmente 
sensibles, es limitante y asfixiante. Mercado para la eficiencia es 
“welfare“para la equidad. Pero se trata, siempre y en todo caso, de 
un sistema en el que faltan reciprocidad, gratuidad e intercambio 
de dones, que son el lubrificante fundamental para producir y 
poder disfrutar de unas relaciones sociales de calidad, que son el 
ingrediente esencial de la vida humana, y que a su vez alimentan 
ese capital social que es el adhesivo fundamental de cada sistema 
económico. 
 
Solo por poner un ejemplo, podemos pensar en la receta de “cero 
derroche-sprechi zero”, iniciativa con la que se espera resolver, en 
términos logísticos, el problema del hambre en el mundo, trasfi-
riendo las sobras a quienes sufren el hambre. Posiblemente, desde 
un punto de vista meramente ingenierístico podría funcionar, pero 
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ciertamente esta medida no produce dignidad ni permite el autode-
sarrollo. 
 
Trabajar en el aspecto que se enfatiza menos (aquel que queda más 
cojo) es la elección óptima para cada etapa histórica y para cada 
modelo. El socialismo real necesitaba de mayor eficiencia y fra-
ternidad; la economía medieval, por el contrario, adolecía de 
eficiencia y equidad, y la economía de mercado moderna precisa 
de una mayor fraternidad. Trabajar el aspecto más desprotegido no 
es solo una obligación atribuida a los políticos y científicos, sino 
que es un deber que ocupa a los ciudadanos, que votando con la 
cartera (“voto col portafoglio“) podemos hacer que venzan y pre-
valezcan en el mercado las empresas que sean líderes en la 
capacidad de llevarnos hacia una sociedad armónica al nivel de 
desarrollar una medida equilibrada de las tres dimensiones. 
 
 El “voto col portafoglio” y los nuevos “consum-actores” 
Frente a estas crisis estructurales y a estos macro-fenómenos, 
donde creíamos que solo los grandes actores contaban, se presenta 
el riesgo de sentirse aplastados. Es una sensación frustrante y con 
efectos negativos, que mortifica nuestro sentido de la iniciativa, 
nuestro espíritu de libertad y que nos roba la esperanza. Los muros 
caen en cuestión de segundos, pero, si así lo deseamos, en un ins-
tante podemos cambiar todo rápidamente si entendemos, con 
inteligencia, cual es la vía más eficaz para actuar. Los mercados 
somos nosotros, o dicho de otra forma, los mercados están com-
puestos por la oferta y la demanda, y en uno de los dos lados 
siempre nos encontramos con ciudadanos que consumen y aho-
rran. 
 
Existe por tanto una solución huevo de Colon, que es capaz de 
resolver los problemas que hemos mencionado previamente y es el 
“voto col portafoglio“. Esto es, la decisión de premiar con el pro-
pio consumo y ahorro a las empresas socialmente responsables y 
eficientes en las tres dimensiones, que se revelen particularmente 
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capaces de internalizar el problema de creación de valor económi-
co socialmente y ambientalmente responsable, que resulta vital 
para salir de las cuatro crisis. 
 
Si los ciudadanos toman conciencia del hecho de que sus eleccio-
nes de consumo y ahorro son actos políticos con los cuales 
expresan su agrado por las empresas que venden sus productos, el 
mundo podría cambiar. Es necesario señalar, que enfatizando la 
importancia y el papel del “voto col portafoglio“en los sistemas 
económicos contemporáneos, no se pretende, de ninguna manera, 
devaluar o restar importancia a los instrumentos tradicionales de 
participación política (como el voto electoral, el referéndum o la 
actividad política tradicional). Al contrario, partiendo de la obser-
vación desencantada de la realidad, algunos consideran que la 
política se encuentra subordinada a la economía, y a su vez la 
economía está subordinada a las finanzas, para descubrir que la 
urna más importante en la cual puede ejercitarse nuestro derecho 
al voto, cada día y no cada cuatro años, es el propio consumo y 
ahorro responsable. Desde este punto de vista el “voto col portafo-
glio“y la buena política son complementarias y no sustitutivos, y a 
través de la sociedad civil y los representantes iluminados de las 
instituciones pueden ayudarse a alcanzar juntos el objetivo del 
bien común. 
 
Si para ser luz en el mundo, basta la gesta de algunos grandes 
santos o héroes aislados, para provocar una transformación políti-
ca virtuosa y duradera, que actúe como levadura al interno de una 
sociedad, necesitamos de gestos coordinados y continuados de una 
mayoría de personas de buena voluntad, y por tanto, de estrategias 
o propuestas que no exijan de niveles muy elevados de altruismo, 
de tal modo que puedan ser secundadas por grandes masas. Y esta 
es una de las ventajas del “voto col portafoglio“, que para su acti-
vación no precisa de una condición de socialidad particularmente 
fuerte, bastando con una forma de autointerés con visión a largo 
plazo. Cuando un consumidor/ahorrador escoge un bien o un ser-
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vicio de una empresa a la vanguardia en la sostenibilidad ambien-
tal, está reduciendo para sí mismo y para la sociedad las 
consecuencias negativas de la insostenibilidad, como son la con-
taminación, las enfermedades, el calentamiento global, etc. 
Cuando se escoge un bien o un servicio producido por una empre-
sa a la vanguardia en sostenibilidad social se está premiando una 
sociedad que tutela los derechos del trabajo, lanzando al mercado 
y a las otras empresas una señal de estímulo para proceder en esa 
misma dirección, con los posibles beneficios que al mismo tiempo 
puede reportar al trabajador. 
 
Llegados a este punto, la objeción más común es que el “voto col 
portafoglio“en el fondo es un voto de “casta” (solo pueden ejerci-
tarlo aquellas personas que disponen de recursos), ya que en 
numerosas ocasiones esta elección exige un plus de recursos eco-
nómicos que muchos ciudadanos no pueden permitirse. 
 
Evidencias empíricas a gran escala relativas a los hábitos de los 
consumidores demuestran que el consumo es un acto profunda-
mente simbólico por el cual las personas satisfacen necesidades 
complejas (de estatus, de exclusividad, de sociabilidad o de con-
formidad con ciertos grupos de referencia) yendo más allá de la 
búsqueda del precio mínimo. Si nos centramos en el ámbito espe-
cífico de la responsabilidad ambiental, existen evidencias consoli-
dadas que demuestran que un tercio de la población estaría dis-
puesta a pagar más por las características socioambiéntales del 
producto y casi la totalidad de los ciudadanos prefiere un producto 
“ético”. Ese tercio de la población de la que hablamos resulta más 
que suficiente para generar enormes procesos de contagio y de 
transformación que permitan orientar los sistemas económicos a la 
búsqueda del bien común. 
 
El autointerés con vistas al futuro del “voto col portafoglio“está 
construyendo y construirá progresivamente una sociedad más 
empática, sostenible y participativa, pero, para lograr este objetivo 
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los consumidores deben desarrollar la conciencia de la importan-
cia de sus propias decisiones, mientras que del lado de la oferta es 
necesario organizar, de la mejor manera posible, las condiciones 
que faciliten el “voto col portafoglio“. La conciencia de los con-
sumidores podrá madurar si ellos mismos, hasta el final, perciben 
y acogen la potencialidad de contagio que ofrecen los pequeños 
gestos al interno del sistema. Las evidencias empíricas de los últi-
mos años demuestran que la alianza inicial entre las empresas 
pioneras (dedicadas 100% a la sostenibilidad social y ambiental) y 
los ciudadanos que votan “col portafoglio“ ha provocado, que de 
forma progresiva, emerjan pequeñas cuotas de mercado que con-
tradecían, con hechos: el reduccionismo antropológico y el 
reduccionismo de empresa (si todos somos homo economicus y 
existen o sobreviven solo empresas maximizadoras de beneficios, 
tales cuotas de mercado no pueden existir). El efecto más impor-
tante de esas cuotas de mercado fue el de generar procesos de 
contagio, que a su vez generaron un proceso de imitación por parte 
de otras empresa tradicionalmente maximizadoras de beneficios. 
 
Estas empresas, ante el descubrimiento de la invalidez de los re-
duccionismos, han constatado que la respuesta óptima y coherente 
con su objetivo de maximización de beneficios, era imitar par-
cialmente a los pioneros, introduciendo entre la gama de sus 
productos algunos social y ambientalmente responsables. Todo 
ello ha generado lo que se ha venido a denominar como 
mainstreaming de la responsabilidad social, que comienza a ser 
evidente en nuestros días33. Por ejemplo, hay sectores específicos 
en los que los productos ecosolidarios han entrado de forma abru-

33 Según KPMG (2005) el 90% de las empresas japonesas, el 71% de las empresas de Reino Unido y el 
32% de las empresas estadounidenses cuentan con un presupuesto social. En el 2010 el ICCA Global 
Report Survey, muestra que el 31% de las empresas que se enceuntran entre las 500 primeras del mundo, 
según Fortune, poseen un departamento separado de responsbailidad social. El Global Consumer Report 
de Nielsen (2012) documenta que el 46% de la muestra de ciudadanos intre-vistados se encuentra 
dispuesto a pagar más por productos socialmente y ambientalmente responsables. 
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madora, conquistando en algunos casos cuotas de mercado nota-
bles. Un ejemplo de ello es el caso de las bananas en el Reino 
Unido, que han sido elegidas como producto símbolo en las más 
importantes cadenas de distribución tradicionales (Tesco y Sains-
bury). Por lo que, a día de hoy, esas grandes cadenas venden 
exclusivamente, o prevalentemente, bananas ecosolidarias que han 
conquistado rápidamente un 25% de la cuota de mercado global 
nacional. El “mainstreaming“presenta ciertos aspectos controver-
tidos. Genera una cierta crisis entre los pioneros quienes deben 
competir con los colosos del sector, que gracias a las economías 
de escala pueden hacer “dumping“social y vender el producto 
ecosolidario a un precio más bajo. Llegados a este punto, los pio-
neros para poder competir no pueden centrarse en la diferencia 
relativa al producto sino concentrarse en la verdadera ventaja 
competitiva que poseen, que es su dedicación, al 100%, a la causa 
de la responsabilidad social, una ventaja que si bien la empresa 
maximizadora de beneficios imita parcialmente, no podrá copiar 
nunca. Aunque esta ventaja competitiva “es y no es”, puesto que 
en parte se está llevado a cabo, pero en parte aun cuenta con una 
potencialidad futura a desarrollar. Los pioneros pueden, efectiva-
mente, prometer que una vez que hayan crecido hasta alcanzar el 
tamaño de sus actuales competidores, esto es, las empresas maxi-
mizadoras del beneficio, dedicarán más recursos y energías al 
objetivo de la responsabilidad socioambiental, como algo implíci-
to a su “governance“, sus objetivos y los principios estatutarios.  
 
Otro aspecto controvertido, pero importante, del “mainstrea-
ming“es que ayuda a hacer crecer de manera importante el 
conocimiento y los hábitos de adquisición de los productos so-
cialmente responsables respecto del gran público. Los análisis de 
mercado del Reino Unido documentan que frente a un tercio de los 
ciudadanos sensibles, que estaban dispuestos a pagar por los con-
tenidos de responsabilidad socioambiental de los productos, 
existía una masa de dos tercios que seguían servilmente los hábi-
tos de consumo de las marcas. Sin embargo, en el momento en el 

 
 163 



 

que las grandes marcas comienzan a vender productos de marca 
ecosolidarios, esos dos tercios de consumidores también comien-
zan a adquirir dichos productos y además, gracias a la inversión en 
marketing de los imitadores parciales se da a conocer la economía 
solidaria y la potencialidad del “voto col portafoglio“34. 
 
Volviendo al cuadro de referencia con el cual empezamos, esto es, 
la brecha existente en los costes de vida y de trabajo en las diver-
sas áreas del planeta (véase nota uno), observamos que el “voto 
col portafoglio“representa una estrategia en la dirección correcta 
para afrontar esas desigualdades. No se trata de una reacción pro-
teccionista, un portazo a “los últimos” o un simple aprovecha-
miento de las ventajas de precio ofrecidas al consumidor por la 
diversidad de los costes de trabajo gracias a la deslocalización 
productiva. Se trata de estimular un reequilibrio, hacía arriba, lo 
más rápido posible, de esas brechas premiando a las empresas que 
más rápidamente transfieren las tutelas y los derechos a los traba-
jadores más desheredados. Si queremos atacar el problema más 
importante (la inmensa brecha creada entre los diversos coste de 
vida y de trabajo en las diferentes áreas del planeta) que se en-
cuentra en la raíz de las cuatro crisis, necesitamos urgentemente el 
“voto col portafoglio“. 
 
Es necesario poner en evidencia que la Iglesia Católica, en su más 
reciente reflexión sobre la Doctrina Social de la Iglesia, ha reco-
nocido plenamente el valor del “voto col portafoglio“, y lo ha 
puesto en práctica en diversas ocasiones a través de organizacio-

9 
34 Un importante reconocimiento a la capacidad de contagio del “voto col portafoglio“vino por parte de 

la Comisión UE, que en el año 2009 afirmó, a proposito del comercio equitativo y solidario (uno de los 
ámbitos con más exito), que “el comercio equitativo y solidario ha jugado un papel pionero a la hora 
de iluminar cuestiones de responsabilidad y solidaridad, impactando de esa manera en 
otros operadores y estimulando la creación de otros regimenes de sostenibilidad. Inicia-
tivas privadas sobre la sostenibilidad, ligadas al comercio, utilizan a día de hoy varios 
standares de sostenibilidad social y ambiental que han crecido en número y cuota de 
mercado. 
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nes de inspiración eclesiástica y religiosa, reconociendo su impor-
tancia estratégica y su profunda coherencia con las aspiraciones 
del estilo de vida cristiana, inspiradas por el Evangelio, que desde 
la óptica de una plena encarnación revindican que la dimensión 
económica y social no quede al margen de la vida cristiana. 
 
Los principios del “voto col portafoglio“son, efectivamente, cita-
dos en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia35 y poste-
riormente mencionados en dos pasajes de Caritas in Veritate36. 
También hay que destacar que, de este principio, y del acento que 
pone sobre la promoción de los pioneros, emerge una profundiza-
ción del propio concepto de “caritas” en el comercio ecosolidario, 
la banca ética y las microfinanzas. La “caritas” o la ayuda a “los 
últimos” no se considera un óbolo que mantiene las distancias sino 

35 La utilización del propio poder adquisitivo debe ejercitarse en el contexto de las exigencias 
morales de la justicia y de la solidaridad, y de responsabilidades sociales precisas: no se debe 
olvidar «el deber de la caridad, esto es, el deber de ayudar con lo propio “superfluo” y, a 
veces, incluso con lo propio “necesario”, para dar al pobre lo indispensable para vivir». 745. 
Esta responsabilidad confiere a los consumidores la posibilidad de orientar, gracias a la mayor 
circulación de las informaciones, el comportamiento de los productores, mediante la decisión 
—individual o colectiva— de preferir los productos de unas empresas en vez de otras, tenien-
do en cuenta no sólo los precios y la calidad de los productos, sino también la existencia de 
condiciones correctas de trabajo en las empresas, el empeño por tutelar el ambiente natural 
que las circunda. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 359. 

 
36

 Es necesario un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a adoptar nuevos estilos de 
vida, a tenor de los cuales la búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien, así como la 
comunión con los demás hombres para un crecimiento común sean los elementos que deter-
minen las opciones del consumo, de los ahorros y de las inversiones Caritas in Veritate n. 51 y 
La interrelación mundial ha hecho surgir un nuevo poder político, el de los consumidores y sus 
asociaciones. Es un fenómeno en el que se debe profundizar, pues contiene elementos 
positivos que hay que fomentar, como también excesos que se han de evitar. Es bueno que 
las personas se den cuenta de que comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico. 
El consumidor tiene una responsabilidad social específica, que se añade a la responsabilidad 
social de la empresa. Los consumidores deben ser constantemente educados para el papel 
que ejercen diariamente y que pueden desempeñar respetando los principios morales, sin que 
disminuya la racionalidad económica intrínseca en el acto de comprar. Caritas in Veritate n. 
66. 

 

 
 165 

                                                 



 

un estímulo a la inclusión y a la laboriosidad que pide correspon-
sabilidad y respuesta ofreciendo a cambio dignidad. Si en la óptica 
de Caritas in Veritate la “caritas” debe encontrar su correspectivo 
en la “veritas” de la naturaleza humana, y si esa “veritas“es la 
antropología del don y de la relación a imagen y semejanza divina, 
se hace bien al pobre si se le facilitan las condiciones necesarias 
para la realización plena de su naturaleza humana. Es decir, si se 
encuentra en condiciones de dar y de donar, reintegrándole plena-
mente en sus derechos y deberes, ofreciéndole un papel activo en 
la sociedad. 
El “voto col portafoglio“representa, por tanto, un aspecto impor-
tante de la encarnación. Si la encarnación es un aparente oxímoron 
(un Dios que se hace hombre), también en economía el progreso 
llega a través de aparentes oxímoron (comercio equitativo, finan-
zas y banca ética, economía de comunión) en los cuales el plan 
ideal en lugar de quedar separado del “business as usual“se encar-
na en el mismo fecundándolo y transformándolo, desde dentro, 
convirtiéndose en pan partido dentro de los bienes y servicios que 
son el fruto de la actividad económica ordinaria. 
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Planificación para el desarrollo sostenible:  
Transformaciones necesarias que permitan dinamizar la 
microeconomía 
Ligia Castro de Doens 
 
Contexto: 
En el 2015, tienen lugar 4 hitos, se culminan tres procesos e inicia 
un cambio de época, que requiere de gran creatividad y de un 
abordaje integral para el análisis económico, social, ambiental y 
de cambio climático, para enfrentar los nuevos desafíos que re-
quieren de cambio de paradigma, traen aparejados desafíos, 
riesgos y oportunidades, que necesariamente requieren de la re-
consideración de ideas sobre el desarrollo económico y social. Por 
un lado la creación de valor, encadenamientos productivos, pro-
ductividad, Institucionalidad Publica y la propiedad, por el otro, la 
integración de los riesgos por la crisis ecológica y la crisis de 
cambio climático. 
 
Estos hitos son: 
1. La divulgación y reflexión de la encíclica “Laudato Sí” (El 
cuidado de la Casa Común), nos da un marco científico y ético, 
que aborda la inequidad social y el cambio climático como temas 
morales que requieren de acciones urgentes y globales. 
2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nos da la Agen-
da 2030, aprobada por la ONU en septiembre de 2015, con 
Lineamientos y Metas establecidos para cada uno de los 17 Obje-
tivos, que facilitan el proceso de Planificación del Desarrollo 
Sostenible. Este año se realiza su edición con el foco puesto en 
“transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes”, en 
donde se hará énfasis en una rendición de cuentas más robusta a 
todos los niveles, con la consigna “sin dejar a nadie atrás”, bus-
cando pasar de los enfoques sectoriales a una mirada integral y 
transformadora. 
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3. El Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprobado en la 
Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático en 
diciembre del 2015, firmado y ratificado por 175 países, donde 
han asumido Compromisos Nacionales Determinados (NDC) de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (Mitiga-
ción) y de incremento en Adaptación al Cambio Climático, los que 
fueron presentados en el 2017, y que desde el 2018 se han estado 
revisando y mejorando, a fin de añadir más ambición a sus NDC y 
que deberán presentar hacia finales del 2020 en un primer informe 
de cumplimiento, así como sus Planes de Acción Nacionales y 
Sub-nacionales, los que deberán ser elaborados de manera partici-
pativa y colaborativa entre todos los actores (gobierno, academia, 
empresa privada, organizaciones de base, entre otros). 
 
4. Inicio de la Cuarta Revolución Industrial, lanzamiemto del libro 
“Cuarta Revolución Industrial” de Klaus Schwab (Ingeniero y 
Economista), director general y fundador del Foro Económico 
Mundial, en el que aborda la necesidad de tomar en cuenta los 
desafíos en el avance de las nuevas tecnologías de inteligencia 
artificial, internet de las cosas, la impresión en 3D, la robótica, 
nanotecnología y las tecnologías verdes (desintegrando fronteras 
entre las esferas física, digital y biológica), así como la aparición 
de los nuevos modelos empresariales. En la presentación de su 
libro en enero del 2016 en el Foro de Davos, donde se declara 
formalmente instaurada la Cuarta Revolución Industrial, declaró 
que “el problema está, en que ni los gobiernos ni la sociedad civil 
en este momento son capaces de paliar los grandes desarreglos 
económicos que se deben afrontar”. 
 
Retos: 
Los procesos de Planificación en América Latina fueron debilita-
dos y/o desaparecidos en la década de los 80, pero, a partir del 
2015, algunos países han retomado esta práctica al reconocer la 
importancia de planificar. 
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Hasta mediados del 2019, lo que ha venido ocurriendo en mayor 
proporción, son abordajes sectoriales de programas y proyectos, 
pero, sin articularlos con un enfoque sistémico, integral, y que se 
han desarrollado en la mayor parte de los casos a partir de pro-
gramas o proyectos públicos, privados y APP’s, enmarcados en un 
Plan de Desarrollo, que, aunque no tomaron en su elaboración los 
lineamientos y metas de los ODS (Agenda 2030), y los Acuerdos 
de Paris de Cambio Climático, que permitan planificar el Desarro-
llo Sostenible, si constituyen un paso de avance en la identifi-
cación de programas y proyectos verdes, que ya están recibiendo 
financiamiento verde internacional. 
 
En un número menor de países, su abordaje ha sido integral en la 
elaboración de Planes de Acción Municipales, con amplia partici-
pación de todos los actores sociales. Un ejemplo, es la Red de 
Municipios contra el cambio climático – ActionLAC. En otros 
casos de menor proporción se elaboraron Planes de Acción Nacio-
nales, con los que se inicia la preparación de los Planes de Acción 
Municipales, como ejemplo Chile, aunque aún, estos Planes de 
Acción, no constituyen en sí, el Plan de Desarrollo Sostenible de 
gobierno, que oriente sobre las trasformaciones necesarias para el 
desarrollo sostenible, desde el nivel local con fortalecimiento 
Institucional y transferencia de tecnologías, y que con claridad 
muestre como contribuirán todos los actores de manera articulada 
sus acciones, permitiendo un proceso de transición a economías de 
bajas emisiones, resilientes al cambio climático y con inclusión 
social. 
 
El Desarrollo Sostenible empieza y termina con las personas, pues 
trata de hacer que nuestra economía y nuestras sociedades, sean 
sostenibles y que al mismo tiempo prosperen. Una economía prós-
pera, ecológica e integradora, que busque proteger al Planeta para 
el bien de las personas, que tome en cuenta las ventajas de las 
nuevas tecnologías que impulsa la “Cuarta revolución Industrial”, 
en especial las tecnologías que permiten ser más eficientes y redu-
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cir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como las 
que permitan adaptarnos al cambio climático para ser más resilien-
tes a las nuevas condiciones de crisis ecológica y climática; ellas 
son clave para transformar la agricultura adaptándola al cambio 
climático, reduciendo sus emisiones, permitiéndole gestionar sus 
riesgos sociales y ambientales, ganando productividad, y para la 
seguridad hídrica, entre otros. 
 
Simultáneamente, debe darse un proceso de revisión, actualización 
o generación de nuevas normas sociales, medioambientales, de 
cambio climático y económico, que rigurosamente estén alineados 
y articuladas con la Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris, así como, 
incluir conceptos innovadores como la economía circular. 
 
La integración transversal del Desarrollo Sostenible en todas las 
Políticas Públicas, debe tomar en cuenta el contexto de crisis eco-
lógica y climática, evolución demográfica y desigualdad, haciendo 
convergencia económica y financiera, para así, dar a nuestros 
países los fundamentos políticos claves para la transición hacia la 
sostenibilidad. Por ejemplo, Políticas y Normativas para todos los 
servicios públicos, transporte, energía, agua y saneamiento, salud 
Pública, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, educación, cien-
cia y tecnología, investigación, innovación y digitalización. 
 
Nuestra misión por ende, es formar Estados con Instituciones 
fortalecidas y transparentes, que den rendición de cuenta del cum-
plimiento de metas, que tengan capacidad de fiscalización y 
control de cumplimiento de Políticas, Normativas y Planes de 
Acción o Planes de Desarrollo Sostenible. Para así fortalecer la 
competitividad y la competencia con empresas sostenibles, lo-
grando nuevos modelos de negocio y comercio abierto que 
cumplan con la normativa de gobernanza y coherencia pública. 
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Oportunidades: 
Ante la amenaza de un impacto más severo y acelerado de la crisis 
Climática, se han impulsado acciones de apoyo financiero con 
tasas abaratadas para el financiamiento verde y el Desarrollo Sos-
tenible, para programas y proyectos verdes, que incluye negocios 
sostenibles, no solo porque permitirán agilizar la economía, adap-
tarnos y hacernos más resilientes a sequias extremas, inunda-
ciones, mareas erosivas por incremento del nivel del mar, torna-
dos, etc., sino porque son en su proceso de estructuración 
financiera y técnica, previsiblemente rentables. 
 
Para este financiamiento verde internacional y para el cumpli-
miento de los ODS (Agenda 2030) y el Acuerdo de Paris, se 
necesitan Planes de Acción Nacionales y Municipales que tengan 
bien articulados sus programas y proyectos, que tengan un aborda-
je integral, que estén bien estructurados financiera y técnicamente, 
que incluyan indicadores de impacto financieros, económicos, 
sociales, ambientales y de cambio climático. Si el país no cuenta 
aún con ellos, se financian con tasas abaratadas programas y pro-
yectos verdes (sostenibles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 172 



 

 
 
 

 
 

Capítulo III 
Ética para un nuevo humanismo 
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Ética para el cambio  
Fabio Moschen 
 
América en el nuevo mapa de las civilizaciones. Estado de situación de 
las culturas americanas para el devenir del Siglo XXI: el Magisterio del 
Papa Francisco para un nuevo cambio civilizatorio. 
 
El reciente encuentro de dialogo al que nos ha convocado a Pana-
má la Corporacion Millenni@ y la Fundacion Ciudad del Saber, 
puso de manifiesto la relevancia de América en el nuevo contexto 
civilizatorio global, en el que acontece un verdadero reordena-
miento de flujos y fuerzas culturales, económicas y espirituales. 
 
La centralidad global que ocupa la presencia de un Papa Ameri-
cano, hoy liderando un dialogo global sin precedentes, hace 
resaltar mucho más que un momento histórico, sino más bien una 
oportunidad trascendente para converger hacia otro tipo de esta-
dío, a fin de confederar a las civilizaciones en torno a los grandes 
asuntos globales que interpelan y desafían al orbe en su conjunto.  
Una y otra vez nos preguntamos ¿Cuál es el rol de América en este  

Fabio Moschen, Cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, Francesco Vincenti 
Dialogo Millenni@ - Ciudad del Saber 
Panamá 
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nuevo contexto? Un continente que a lo largo de su historia cons-
truyó arraigos culturales y civilizatorios muy fuertes y signifi-
cativos, pero que no logró ponerse en escena a escala global, asu-
miendo los verdaderos ordenes de magnitud del mundo, al menos 
hasta la llegada de un Papa venido del Fin del Mundo. 
 
¿Será la magnitud de la (civilización) China moderna y protago-
nista, tal vez, el elemento confrontante y estructurante de una 
América integrada y cohesionada capaz de asumir un rol trascen-
dental a escala global?  
 
Pocas semanas después de este dialogo en Panamá el Santo Padre 
recibía al pensador Edgar Morin, para converger simbólicamente, 
no solo sobre los diálogos civilizatorios, sino también sobre la 
cosmovisión sobre la humana condición planetaria que inaugura 
una nueva ética por la vida. 
 
En esta aventura planetaria, 1000 Millones de americanos, apoya-
dos en un una sola masa continental, con la mayor fuente de 
recursos naturales (alimentarios) y energéticos de todo el planeta, 
compartiendo las mismas lenguas y culturas, ¿Podremos decidir 
que quiere ser América para el mundo que viene?..  
 
Sin embargo, esta visión tiene como contraste los acontecimientos 
y la realidad del presente, donde por ejemplo, los países de la 
región son incapaces de construir solidariamente una solución a 
los conflictos y crisis humanitarias que los afectan, ya sea en el 
caso de Venezuela, Nicaragua o la crisis de migración con Estados 
Unidos. La solidaridad regional se proclama, pero la acción solida-
ria por las verdaderas soluciones hasta el momento reina por su 
ausencia y solo sigue creando vacío y degradación. 
 
Innovación social, nuevas economías y la IV Revolución 
Industrial: convergencias y divergencias en las nuevas 
realidades globales. 
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Mientras se acelera la disponibilidad de ancho de banda e interco-
nexión entre las personas, la vida social y económica tiende a la 
instantaneidad. Todo tiende a durar solo un instante. Es apenas un 
instante entre enviar y recibir un mensaje entre una persona que 
camina por la Sierra Madre en México y alguien que puede estar 
disfrutando en los lagos de la Patagonia. Pero la emoción también 
dura un instante. En el momento inmediato posterior esas mismas 
personas se pueden deprimir porque no recibieron suficientes 
Likes en las fotos que compartieron. Es decir, el comportamiento 
de las masas de consumidores, debidamente fragmentados y estra-
tificados, son gobernados por emociones en tiempo real. La 
experiencia “durable” pasa a ser un acontecimiento exótico y raro, 
cuya complejidad es un enorme desafío para el marketing de con-
sumo (hoy de moda el Neuro-marketing) y la construcción de 
políticas, especialmente tratando de organizar la vida social de 
nuestras comunidades. De allí que la idea de entender, cómo a 
pesar de todas esas circunstancias del presente, la gente común 
pueda seguir recreando y dotando de sentido a sus comunidades, 
compartiendo bienes y servicios, y sobre todo, desplegando accio-
nes solidarias y colectivas trascendentes, apropiándose de los 
instrumentos tecnológicos y comunicacionales adecuados. 
 
La revolución avanzada de las comunicaciones, que hoy permite 
integrar On-Line las principales plataformas de producción de 
bienes, servicios y conocimientos a nivel mundial, tiende a reducir 
los costos transaccionales a Cero, y con ello el despliegue masivo 
y global de cualquier tipo de producto o servicio en modo On-
demand, prescindiendo de los tradicionales sistemas productivos 
basados en el viejo modelo de competitividad asignado por las 
ventajas comparativas de la que gozaban cada país o región, de-
pendiendo de sus recursos naturales y aptitudes culturales. 
 
El factor determinante se centra en comprender la escala y el com-
portamiento de la demanda, a fin de integrar los flujos de 
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suministros adecuados para que estén disponibles en el lugar del 
mundo que sea necesario, en el momento preciso. 
 
Este fenómeno comienza a integrarse ahora con la nueva revolu-
ción energética, a partir de la integración masiva de las energías 
renovables en todo el mundo. Por definición son energías limpias, 
seguras, abundantes, distribuidas y de bajo costo, especialmente la 
energía Solar Fotovoltaica. En el año 2005 se instaló a nivel mun-
dial 1 Gigawatt de potencia Solar FV. En 2019 se instalarán 125 
Gigawatts de potencia Solar FV; es decir que en tan solo 15 años 
la expansión de la generación de energía solar FV se incrementó 
125 veces, y los cálculos más conservadores indican que para 
2050 estaremos instalando anualmente como mínimo 1.200 GW. 
Es decir, multiplicaremos por 10 las capacidades de potencia solar 
que estamos instalando actualmente cada año, solo citando como 
ejemplo la energía solar fotovoltaica. Una vez superados los um-
brales de competitividad de las energías renovables (acontecido en 
2015), se produce naturalmente una aceleración masiva de la elec-
trificación, apoyada en las nuevas tecnologías de almacenamiento 
avanzado de energía, acelerando aun más los costos decrecientes 
de las tecnologías asociadas. 
 
El Santo Padre viene reuniendo frecuentemente a los principales 
actores económicos mundiales, que cumplimos un rol central en 
este proceso de transición energética, cuya cara más visible es la 
electrificación de la movilidad, abandonando gradual y sostenida-
mente el uso de combustibles fósiles. A partir de 2023 los 
vehículos eléctricos serán la opción de preferencia de los consu-
midores, habilitando además el uso autónomo y compartido, que 
permitirá esencialmente reorganizar el actual caos de la movilidad 
urbana en el mundo. Pensar en las ciudades libres de ruido de 
motores de combustión tronando y contaminando el aire, es al 
mismo tiempo el desafío de repensar las nuevas dinámicas que 
podrán tener nuestras ciudades en el diseño de nuevos entornos y 
nuevas formas de relacionamiento entre el espacio y las personas.  
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Ciertamente aparecen en el horizonte preocupaciones hasta ahora 
no tratadas adecuadamente, que nos obligan a pensar en los pro-
fundos cambios en el comercio y los intercambios de bienes y 
servicios que están aconteciendo a velocidades inusitadas. Por 
ejemplo, ¿Cómo se posicionan los países cuya principal fuente de 
ingresos eran hasta ahora los combustibles fósiles?, ¿Qué impacto 
tendrá el cultivo masivo de proteínas cárnicas (res, aves, cerdo, 
pescado, etc.) producidas en bioreactores a gran escala, desplazan-
do la cría extensiva de animales para carne? Todos estos cambios, 
hacen evidente que hay por delante desafíos de gran envergadura 
para nuestros países y sus culturas, ya que no solo se trata de una 
disruptura tecnológica, sino de un quiebre profundo en la manera 
de concebir los alimentos y la energía necesaria para la vida, sobre 
los cuales nuestras culturas llevan siglos apoyadas en sus conduc-
tas y tradiciones. 
 
Cultura de innovación en políticas públicas e institucio-
nes sociales, inspiradas en Laudato Si. 
La humanidad está siendo desafiada a responder de manera distin-
ta a los retos que afronta su propia existencia en el planeta que la 
cobija y la construcción de una Hoja de Ruta colectiva inspirada 
en Laudato Sí, puede ayudarnos a encontrar el camino, como tam-
bién tantos otros instrumentos y aportes valiosos de diversas 
índoles, que van creando un cúmulo de conocimientos y saberes 
para dar pasos consistentes y no improvisados. 
 
Sin embargo, es preocupante la degradación que genera la masifi-
cación y abuso conceptual, neuro-marketing de por medio, sobre 
aquellos aspectos que se suponen inspiradores de las nuevas cultu-
ras de innovación, especialmente orientadas a las generaciones de 
jóvenes que hoy toman protagonismo a lo largo y ancho del mun-
do por al menos visibilizarse en una App.  
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Existen maravillosas experiencias sobre los nuevos “Ecosistemas 
de Innovación” reinventando economías y regiones enteras; todo 
el mundo quiere tener su propio Silicon Valley. Pero también 
existen ecosistemas masivos, con apariencias innovadoras, de 
entretenimiento narcotizante para millones de almas, donde ni la 
educación ni la sociedad ni el mundo son capaces de responder a 
las dimensiones de ese vacío. San Junípero es la propuesta de la 
popular serie sobre el futuro de proximidad, Black Mirror. 
 
La convocatoria del Papa Francisco proponiendo en Asís 2020, un 
Pacto Global para una Nueva Economía, es una señal contundente 
de un tiempo nuevo.  Un tiempo donde el mundo integrado pro-
fundizará su interdependencia de manera exacerbada (un ejemplo 
contundente es la integración y simbiosis de las economías de 
China y Estados Unidos, que juntas representan el 40% del PBI 
Global, mientras todo el mundo permanece perturbado por la 
“Guerra Comercial” desatada por estas naciones), creando una 
constelación de países y regiones simbióticas. Pero por otro lado 
quedan las periferias desintegradas de la aldea global, que deberán 
darse a si mismas razón y sentido de ser, ademas de protección y 
seguridad. 
 
El Santo Padre nos invita a pensar desde el Amazonía (próximo 
sínodo), anticipando el ejercicio de la reflexión geopolítica que 
recorrerá el mundo de los próximos tiempos. 
 
Es curioso que se pase tanto tiempo discutiendo si por el calenta-
miento global la temperatura de la tierra aumentará 2ºC o si talvez 
será 1,5ºC para 2050; cuando mientras tanto en 2030 los humanos 
estarán en condiciones de fusionarse completamente con las má-
quinas. ¿Donde nos lleva esta aventura humana, mientras abrimos 
generosamente las puertas del transhumanismo? 
 
Pienso que uno de los principales desafíos que tendremos, es re-
solver como convivir con sistemas culturales, sociales y 
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económicos directos, donde desaparece por completo la interme-
diación y la representación queda reducida a un espejo 
algorítmico. Por eso, toda experiencia de encuentro que sea real-
mente “durable”, que conmueva, que sacuda, que haga lío, que 
huela a ovejas, serán propicios para descubrir miradas y caminos 
divergentes, capaces de sorprendernos gratamente una vez mas por 
aquello que podemos hacer juntos, poniendo Laudato Sí en acción.  

 
 

 
 
 
Los retos éticos de las nuevas generaciones  
Alejandra Fierro Valbuena 

 
Para hablar del futuro, no debemos soltar nunca el ancla del pasa-
do. En especial para hablar de los retos éticos de los nuevos 
tiempos. 
 
La avalancha de cambios nos demanda, ya no tanto con respecto a 
qué somos capaces de hacer, pues de eso ya hemos dado bastantes 
muestras con la imparable innovación tecnológica que hemos 
creado, sino sobre todo a lo que estamos llamados a ser como 
personas con la avalancha de datos e información que poseemos. 
Para responder, es necesario hacer una reflexión ética que nos 
aclare nuevamente quienes somos y para qué estamos en el mun-
do. Qué debemos cuidar y cuál debe ser la escala de valores que 
debemos defender. Por lo que vamos a explorar algunos aspectos 
que espero nos sirvan de pistas en esta exigente y apasionante 
tarea que tenemos hoy como humanidad y que interpela, sobre 
todo, a las nuevas generaciones como las encargadas de dar curso 
a nuevas maneras de habitar el planeta.  
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Hablar de ética es difícil. Tendemos a pensar que la ética consiste 
solo en preceptos universales, inamovibles, inmutables y eternos. 
De alguna manera asociamos la ética con un ser que reúne los 
elementos que componen la perfección humana. Y por más lejano 
que se nos presente, cuando planteamos lo que el ser humano debe 
llegar a ser, nos remitimos a modelos extraordinarios que se dan 
pocas veces en la historia. Sin embargo, son esos modelos los que 
fungen como motor de lo que entendemos como bueno y de lo que 
debemos buscar al administrar la libertad de la que estamos dota-
dos. Así las cosas, comprendemos que para alcanzar esos modelos 
debemos perseguir esos preceptos fijos a lo largo de nuestra vida 
si queremos alcanzar nuestra felicidad. Sin esos fines como orien-
tación, perderíamos la esperanza de que lo que hacemos en nuestra 
vida tiene un sentido y de que la lucha diaria por ser cada vez 
mejores no la estemos dando en vano. 
 
Por otro lado, la evidencia cotidiana nos afirma que las circunstan-
cias son determinantes a la hora de tomar decisiones. Por más que 
tengamos clara la escala de valores con la que hemos sido forma-
dos desde pequeños y que responden, a su vez, a asuntos locales 
como el lugar donde nacimos y la tradición a la que pertenecemos, 
las circunstancias pueden llevarnos a comprender la realidad de un 
modo novedoso que nos exige hacer un giro en nuestras convic-
ciones en pro del bien práctico que nos reclama.  
 
Estas, son las dos caras de la ética. Por un lado, tenemos el refe-
rente al bien universal que nos impulsa a buscar la acción correcta 
frente a cada circunstancia, y por otro, la necesidad de adaptación 
al entorno y a la cultura. Esta cara de la ética, nos obliga a pensar 
el ejercicio de la libertad no como un cumplimiento rígido de 
preceptos morales, sino como un acto de análisis y discernimiento 
que nos obliga a que, para cada acción, sea necesaria una apuesta 
novedosa que nos permita alcanzar el bien percibido. Si se com-
prende la ética como la búsqueda de equilibrio entre estos dos 
aspectos, deja de ser un discurso ajeno y aburrido, pasando a ser 
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parte central del autoconocimiento, y por tanto, de la realización 
personal.  
 
La ética es el saber práctico que hemos ido cultivando a lo largo 
de los años, para orientar nuestra acción y aprender a administrar 
la poderosa libertad que tenemos. Es necesario, por tanto, que 
como sociedad y como individuos, recurramos constantemente a 
este marco de saberes éticos que se cultiva de maneras diversas y 
maravillosas en el transcurrir de la historia y en múltiples culturas; 
la reflexión ética debe permear la educación, la difusión de la 
cultura, el avance de la ciencia y la tecnología, la política, la for-
mación de empresa, el trabajo y cualquier actividad humana en la 
que haga falta discernimiento para poner en ejercicio libertades. 
Sin ética se pierde el norte de la acción humana; con esta pérdida, 
la principal consecuencia que afrontamos es la deshumanización. 
Nos deshumanizamos cuando olvidamos que el centro y sentido de 
nuestro quehacer como especie es entender cómo ejercer las po-
tencias que nos caracteriza de manera única con respecto a las 
demás especies y administrar de manera adecuada y responsable la 
libertad de la que somos a la vez esclavos y señores.   
 
La libertad es a la vez nuestra condena y nuestro tesoro. Condena, 
porque nada se nos da definido de antemano. Como ocurre siem-
pre, frente a lo que define nuestra vida, el amor, la vocación o las 
relaciones interpersonales, donde enfrentaremos la incertidumbre 
y la probabilidad de equivocarnos. Nada está escrito, son nuestras 
decisiones las que marcan el camino. Pero, por otro lado sin esta 
condición no habría espacio para el despliegue de nuestra creativi-
dad ni la oportunidad de aportar al mundo de manera auténtica. 
Nuestra libertad es entonces nuestro mayor tesoro. 
 
Pero, hay que decir con claridad, que tanto la libertad como la 
capacidad moral que la nutre, enfrenta hoy grandes amenazas. ¿En 
qué va la reflexión que como humanos debemos hacer sobre nues-
tro papel en el mundo?, ¿Lo que estamos haciendo con nuestra 
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libertad, nos humaniza en lugar de opacarnos como especie? Lo 
primero que diremos es que en estos tiempos, la ética ha sido indi-
vidualizada a tal punto que se ha hecho cada vez más complejo 
hablar de una ética común, una ética de lo público. Fruto de un 
excesivo énfasis en nuestra capacidad de autogestión y autorreali-
zación, hemos relegado la ética al campo de la individualidad y la 
hemos enclaustrado en el ámbito de lo privado de manera excesi-
va. Evidencia de esto es que, como todos hemos presenciado, se 
convierta en el mayor motivo de indignación y castigo social que 
un personaje público cometa una falta en su vida privada (una 
infidelidad por ejemplo) o que se haya robado una cantidad consi-
derable de dineros públicos durante su gestión como funcionario. 
No se trata con eso de justificar las faltas éticas en el ámbito pri-
vado de ninguna manera; lo que está mal está mal. Pero sí de 
señalar que, por alguna razón, el segundo comportamiento es mi-
nimizado e incluso en ocasiones admirado o envidiado, y quien lo 
hace no sufre sanción social hasta el punto de generar una ver-
güenza o un castigo suficientes como para que el infractor se 
piense dos veces si repetir o no la falta en cuestión.  
 
El individualismo excesivo ha llevado a que olvidemos que el ser 
humano es un ser social por excelencia, que necesita de otros para 
su propio bienestar y crecimiento. Aún cuando lo anterior pase por 
obvio, las diversas situaciones que afrontamos hoy como sociedad, 
nos muestran con crudeza hasta qué punto hemos olvidado tan 
importante verdad. El ser humano, aislado en su coraza impene-
trable, construida con ahínco desde la auto-determinación, ha 
desechado cualquier demanda social como parte constitutiva de su 
ser y por lo tanto ha renunciado implícitamente al cumplimiento 
del deber como ser social. Lo paradójico es que tal ha sido el es-
fuerzo que el ser humano ha hecho en la construcción de dicho 
caparazón que no se ha percatado de que allí mismo, en esa inte-
rioridad que lo sustenta como “yo”, también habitan sus grandes 
fragilidades y miedos. Las grandes soledades de la vida contempo-
ránea son habitadas por todos aquellos fantasmas que hemos 
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clasificado y etiquetado como enfermedades mentales. La interio-
ridad nos ha tendido una trampa y hemos picado de la manera más 
ingenua. Las implicaciones que el atomismo tiene para la ética son 
bastante graves, como constatamos día a día al ver cómo se des-
moronan individuos que, al parecer, tendrían todo lo que 
cualquiera necesita para ser feliz. Primeras amenazas a la ética y la 
libertad: la soledad y el individualismo extremo. 
 
La ética social sufre entonces de analfabetismo moral que en pala-
bras de Bauman, consiste en “la incapacidad individual de manejar 
la presencia del otro y el efecto que esa presencia evoca”. Al con-
siderar al otro como enemigo de la afirmación de la propia iden-
tidad, la esfera pública se convierte en un espacio de batalla en el 
que el individuo lucha contra ese otro que se le presenta como 
obstáculo y resistencia en la tarea de afirmación del propio yo. 
 
¿Pero qué nos ha llevado a omitir la ética social en la manera co-
mo hemos configurado nuestra sociedad? Sin demeritar el 
esfuerzo que generaciones pasadas han hecho para alcanzar el 
progreso social, es importante que, al mirar hacia el pasado, ten-
gamos una visión crítica sobre lo que pudo haber cargado 
demasiado las tintas hacia una estructura de individuos aislados y 
producir una comprensión de la libertad como la necesidad por 
defender el espacio individual y privado. 
 
De las generaciones mayores hemos heredado valores tan impor-
tantes como respeto, admiración a la autoridad, cumplimiento, 
perseverancia, planeación estratégica. Estos son elementos clave 
de la ética del deber que se ven reflejados en las estructuras de 
trabajo que han triunfado y se han impuesto como modelo de desa-
rrollo desde el siglo XIX y que se han mantenido hasta bien 
entrado el siglo XX. Al tener en alto grado de valoración el papel 
de la autoridad y las instituciones, las virtudes que se buscan y que 
permiten el desarrollo de los proyectos que bajo este esquema 
progresista se han propuesto, son la perseverancia, la obediencia, 
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la docilidad y la modestia. Todas orientadas al desarrollo de la 
virtud cardinal de la templanza para que, con esfuerzo, esmero y 
trabajo duro, se pueda alcanzar una meta que permita por fin dis-
frutar de lo que se ha conseguido con esfuerzo.  
 
 
Pero, la noción de comunidad se desdibujó de tal modo, que todo 
el esquema laboral y social está hoy diseñado para privilegiar a lo 
individual frente a lo colectivo y eso nos pasa factura. Uno de los 
principales retos de las nuevas generaciones es repensar las estruc-
turas laborales y sociales para que podamos explorar nuestras 
capacidades de comprensión del otro, de escucha respetuosa, de 
diálogo en la diferencia, de empatía y de compasión. Para un país 
como Colombia, que está comenzando de manera lenta y a trom-
picones el arduo camino de la reconciliación, es preciso que las 
nuevas generaciones, con el saber de las que los han precedido, 
trabaje centrada en lo que nos une y no sobre lo que nos distancia.  
La segunda amenaza que sufre nuestra ética, es la desviación de 
los fines por exceso de bienes materiales y consumo. Desde hace 
siglos desviamos la ruta hacia la producción y acumulación sin 
darnos cuenta que estábamos malgastando y agotando los recursos 
naturales necesarios para la supervivencia de la especie.  El com-
promiso ambiental, es un imperativo ético central para este 
tiempo. El reto ético que enfrentan las nuevas generaciones frente 
al compromiso con el consumo responsable está en que, efectiva-
mente desemboque en acciones que orienten la producción y el 
consumo hacia mejores escenarios. La generación naciente puede 
caer fácilmente en el error de hacer uso de su derecho como con-
sumidor sólo en la medida en que exista un beneficio individual 
tangible (por no decir, económico) y que no se vea amenazada su 
capacidad de adquisición y disfrute. En otras palabras, que la soli-
daridad quede supeditada al consumismo hedonista y que los 
verdaderos problemas que tiene la producción irresponsable y el 
hiperconsumo, no lleguen a ser regulados y controlados. Por 
ejemplo, con respecto a la demanda social que se le hace a Apple, 
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en cuanto a la duración de las pilas de los dispositivos electrónicos 
que produce, el movimiento se detiene si la empresa ofrece una 
respuesta que satisface los bolsillos de los consumidores, pero 
problemas como la acumulación de residuos y el impacto ambien-
tal de la producción de basura tecnológica como fruto de la 
aplicación de obsolescencia programada, quedan por fuera de la 
indignación de los usuarios. El sofisma de la comodidad y el pla-
cer, nuevamente vuelve a jugar como amenaza frente a la 
iniciativa del consumo responsable que para nuestros tiempos es 
urgente y necesaria. 
 
Que la ética tenga tan estrecha relación con el cuidado del cuerpo 
y la alimentación, representa la oportunidad para que las nuevas 
generaciones adquieran una conciencia que sus antecesores des-
cuidaron; sin embargo, también se ha convertido en la puerta de 
entrada a psicopatologías y trastornos alimenticios tan graves 
como la bulimia y la anorexia. El excesivo énfasis en la figura 
corporal o en la autorregulación en la comida ha generado una 
tendencia a convertir el cuerpo en el chivo expiatorio de las caren-
cias sociales e individuales que conlleva un estilo de vida centrado 
en el hedonismo y el consumo. La obsesión por controlar la propia 
apariencia ha llevado a conviertir en un recurso fácil, el abuso de 
prácticas que tienen como fin una manipulación del cuerpo. No es 
extraño entonces que la adicción a las cirugías plásticas o las mo-
dificaciones corporales para cambio de sexo o hasta de especie 
(para convertirse en gato o reptil), hayan aumentado significati-
vamente en lo que llevamos del siglo XXI. Esta patologización de 
control corporal puede ser uno de los efectos perversos que tiene 
el giro que la ética ha hecho al centrarse en aspectos como la salud 
y el bienestar corporal, y sobre la que como sociedad debemos 
estar alerta. Nuevamente la demanda es ajustar los fines hacia lo 
que nos humaniza y cimentar nuestra moral en lo que engrandece 
a cada persona en su más profunda esencia.   
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Sin embargo, y pese a esta posible trampa, para las nuevas genera-
ciones el cuidado del medio ambiente, además de la responsa-
bilidad frente a la producción y el consumo, se alzan como la 
nueva brújula ética.  
 
Si estamos en la tarea de resaltar las fortalezas de la mirada ética 
que la juventud trae, debemos destacar las grandes potencialidades 
que la ola verde trae para el progreso y desarrollo de la sociedad. 
Las nuevas generaciones, que reciben un planeta tierra contamina-
do y maltrecho, un sistema económico que ha abusado de los 
recursos hasta llevarlos al límite de la escasez y un estilo de vida 
hedonista y consumista, nos hacen un llamado a recuperar el rum-
bo, mediante las prácticas y tendencias que exaltan y hasta 
divinizan el cuidado de los recursos naturales, los animales, el 
cuerpo y la salud. Incluso cabe pensar que esta tendencia a lo 
medioambiental y a la recuperación de lo vital en el cuerpo y la 
naturaleza, contengan en sí la clave para hacer frente al despliegue 
tecnológico que vivimos y que inunda el estilo de vida de estas 
nuevas generaciones. 
 
La ecuación tecnología + conciencia verde, que por el momento 
no tiene una respuesta clara, promete por lo menos un mínimo 
equilibrio en la balanza. De nuevo, otro punto a favor para esta 
tendencia generacional.   
 
América Latina tiene un potencial significativamente mayor que 
otras regiones del mundo en cuanto a diversidad y riqueza de re-
cursos naturales. Esto implica, nada más ni nada menos, que 
seamos los llamados naturales a liderar los procesos de desarrollo 
que implementen metodologías y técnicas 100% verdes, y que se 
conviertan en modelo mundial. Las condiciones están dadas; el 
reto es conducir la cultura hacia una unidad social que permita el 
desarrollo de las determinantes posibilidades de la región. 
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La tercera amenaza ataca directamente a nuestra libertad. Las 
nuevas tecnologías han logrado abrirnos un camino directo e in-
mediato al acceso a todo tipo información. Llevar datos a toda la 
sociedad es hoy por hoy una realidad que para nuestros antepasa-
dos fue un gran sueño. El proyecto de la Enciclopedia, por 
ejemplo, que consistía en que el conocimiento llegara a toda la 
humanidad, está hoy completo. Lo curioso es que los ideales de la 
ilustración contemplaban no solo la recolección de datos sino 
sobre todo la capacidad de convertirlos en sabiduría. Sin duda, 
quienes soñaron el proyecto ilustrado no estarían del todo satisfe-
chos con el panorama actual. Estamos llenos de datos, pero cada 
vez más lejos de cultivar un criterio sólido que nos lleve a usarlos 
con sabiduría, respeto y prudencia. Hoy los datos sirven para todo, 
menos para aproximarnos al conocimiento de nosotros mismos, a 
ese saber que fortalece nuestro actuar ético. 
 
Con la manipulación de datos que tiene su plataforma predilecta 
en las redes sociales, cada vez son menos las posibilidades que 
tenemos de tomar decisiones auténticamente libres. El algoritmo 
nos manipula sin que nos demos cuenta. Recibimos solo la infor-
mación que el sistema selecciona para nosotros. Lee nuestros 
gustos y preferencias, nuestras posturas políticas, nuestros pasa-
tiempos y relaciones y desde allí, únicamente desde allí, nos 
ofrece opciones de elección. En palabras del filósofo surcoreano 
Byung Chul Han, estamos inmersos en un sistema que nos escla-
viza, haciéndonos creer que somos nosotros quienes elegimos y 
que nuestra libertad está vigente. Somos nosotros quienes nos 
encargamos de atarnos a las cadenas creyendo que estamos forjan-
do así nuestra personalidad. Bauman, en esta misma línea señala: 
“La vigilancia a través de las redes sociales es mucho más eficaz 
gracias a la cooperación de sus víctimas”. Vivimos en una socie-
dad confesional que fomenta la auto-exposición como la prueba de 
una existencia social primordial y más fácilmente accesible, así 
como la más potente y la única realmente competente. Millones de 
usuarios de Facebook compiten unos con otros para revelar y po-
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ner a disposición pública los aspectos más íntimos de su identidad, 
sus conexiones sociales, sus pensamientos, sus sentimientos y sus 
actividades, aspectos que de otro modo serían inaccesibles. Las 
redes sociales son lugares donde la vigilancia es voluntaria y auto-
inflingida, venciendo así (tanto en volumen como en gasto) a las 
agencias especializadas dirigidas por profesionales del espionaje y 
la detección. Una verdadera fruta madura caída del cielo para 
cualquier dictador y sus servicios secretos, genuino maná divino, y 
un extraordinario complemento a las numerosas instituciones 
“vigilantes” de la sociedad democrática, preocupadas por evitar 
que los no deseados e indeseables (es decir, aquellos que se com-
portan o pueden comportarse inapropiadamente) sean admitidos 
por error o se arrastren subrepticiamente hacia nuestra decente y 
auto elegida sociedad democrática37. 
 
Los riesgos que supone la exposición de los datos privados en las 
redes sociales, no es ni medianamente evidente para la mayoría de 
los usuarios. Existe una tarea apremiante que es la educación para 
el uso ético de las nuevas tecnologías. No podemos permitir que 
una herramienta maravillosa, como la Internet, se convierta en el 
principal enemigo del ejercicio de la libertad humana. En esto 
tenemos que estar atentos. 
 
El impacto de la red en las referencias espacio temporales es otro 
de los elementos que plantea una perplejidad a las generaciones 
que no han crecido con acceso a internet de manera constante e 
ilimitada. El espacio-tiempo se curva de manera extraña en esa 
nueva dimensión conocida como el mundo virtual. El acontecer en 
ese nuevo reino, supone unas nuevas categorías espacio-
temporales que incluyen la posibilidad de estar presente en varios 
lugares a la vez y en coordenadas de tiempo que desafían las leyes 
de la física.  
 

37. Bauman, Z. Ética posmoderna, 2015, pp. 77- 78.  
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En la misma línea, Han señala, que para quien ejerce manipula-
ción, nunca había sido tan sencillo engañar al usuario, pues 
mediante el uso del medio digital la persona voluntariamente se 
inscribe en dinámicas perversas (como la manipulación y el robo 
de datos) sin si quiera sospechar que está alimentando acciones 
completamente antiéticas. En palabras de Han: “Cojeamos tras el 
medio digital, que por debajo de la decisión consciente, cambia 
decisivamente nuestra conducta, nuestra percepción, nuestra sen-
sación, nuestro pensamiento, nuestra convivencia. Nos embria-
gamos hoy con el medio digital, sin que podemos valorar por 
completo las consecuencias de esta embriaguez. Esta ceguera y la 
simultánea obnubilación constituyen la crisis actual”38.  
 

El escándalo que protagonizó Mark Zuckerberg en 2018, origina-
do en la venta de datos que Facebook hizo a Cambridge Analytica, 
puso en evidencia la sutileza con la que se incorporan prácticas 
nefastas y el grandísimo riesgo que supone un mal uso de las pla-
taformas digitales. 
 
El otro factor que se ve altamente amenazado con la digitalidad y 
la virtualidad que hoy impregna los modos de relación, es la con-
fianza. La comunicación anónima, que es fomentada por el medio 
digital, destruye masivamente el respeto. Una prueba evidente de 
este mal es en lo que se ha convertido la plataforma Twitter. La 
falta de respeto es casi condición del trino. A través de ella, se han 
normalizado las expresiones de odio, descalificación e incluso 
amenaza que pasan por encima de los mínimos niveles de respeto 
que hacen viable a la sociedad. Se habla incluso de la aparición de 
una modalidad de expresión conocida como “shitstorm”, que con-
siste en lanzar improperios de grueso calibre hacia quien piensa 
distinto. Tendencia que crece cada vez más y se caracteriza por el 
anonimato. La red, ha permitido la creación de identidades falsas 
encargadas de la difamación y la amenaza. Un nuevo “todo vale” 

38 Han, B. En el enjambre, Herder, Barcelona, 2014, p. 5.  
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se instaura en el uso del medio digital y amenaza fuertemente el 
respeto y la confianza.  
 
El reto del uso de las tecnologías en las relaciones y la vida coti-
diana es un reto que convoca a las dos generaciones en conjunto. 
La crítica de las generaciones mayores se desvanece en la medida 
en que ellos mismos caen víctimas de los efectos perversos de los 
dispositivos electrónicos. Para ellas, el problema es no reconocer 
su incapacidad para manejar aquello que han creado, más bien el 
no aceptar que las nuevas generaciones puedan desarrollar la ca-
pacidad de un manejo novedoso y cuidadoso de estas tecnologías 
para incorporarlas en la vida laboral y la vida cotidiana. 
 
El gran reto de las tecnologías no es la innovación; el gran desafío 
que tendrán que asumir de manera plena las nuevas generaciones, 
es cómo usarlas a favor de la humanidad y no en contra. El ser 
humano sigue teniendo la posibilidad de actuar correcta o inco-
rrectamente, al igual que la han tenido sus antecesores; pero ahora, 
con las tecnologías a bordo, las consecuencias de las malas deci-
siones y su uso irresponsable tienen implicaciones que a penas 
estamos comenzando a dimensionar. Las tecnologías son una 
herramienta grandiosa y como todo lo grandioso, tiene efectos 
amplios y profundos derivados de su uso. Si su uso tiene fines 
desviados, los efectos que produzca serán nefastos; si su uso per-
sigue buenos y favorecedores fines para los humanos, los bene-
ficios serán incontables. 
 
Las tecnologías nos dan el poder de atrapar y transformar las 
coordenadas espacio temporales. Como seres humanos, hemos 
estado siempre supeditados a tiempos y espacios para la ejecución 
de nuestras acciones. Pero las tecnologías nos dan hoy la posibili-
dad de saltarnos olímpicamente algunas de las limitaciones que 
estas coordenadas nos imponen. Así, con la realidad virtual pode-
mos comenzar a vivir experiencias sin la necesidad de espacios 
físicos concretos; podemos llevar a cabo grandes proezas físicas y 
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sentir sus efectos en el cuerpo sin tener que enfrentar los riesgos 
que suponen llevarlas a cabo en la vida real. Podemos trascender 
las fronteras físicas y ampliar nuestras redes de relación de manera 
ilimitada sin sufrir las restricciones espaciales y temporales en las 
que han acontecido tradicionalmente las relaciones humanas. Lo 
que antes costaba tiempo conocer, ahora se nos presenta de mane-
ra inmediata. Accedemos al saber en instantes nunca comparables 
con los extensos tiempos que costaba el conocimiento sin usar 
herramientas tecnológicas.  
 
Pensar en las nuevas generaciones y su ética, implica sobre todo 
pensar en su relación con las tecnologías. El tema acapara y per-
mea todos los otros aspectos que se puedan derivar del análisis 
ético, justo porque su presencia revoluciona los dos aspectos cla-
ves en la vida ética de un ser humano: la inteligencia y la 
voluntad. En la toma de decisiones, la opción por el bien, está 
alimentada por el ejercicio racional del discernimiento y por la 
orientación voluntaria hacia ciertos fines. Si tanto nuestra inteli-
gencia como nuestra voluntad se ven intervenidas de manera tan 
drástica por las tecnologías, el ejercicio de nuestra libertad se 
enfrenta a nuevos y desconocidos retos. 
 
Para las nuevas generaciones tomar decisiones implica un manejo 
de variables exponencialmente mayor al que manejaron las gene-
raciones pasadas. La cantidad de información que se posee ahora 
de manera inmediata, hace que la elección, el acto ético por exce-
lencia, se complejice terriblemente. Ya no se trata pues de elegir 
entre a y b, sino entre estas opciones aumentadas a la décima po-
tencia, por decir lo menos. Un panorama de elección tan amplio 
exige habilidades de discernimiento fruto de un proceso arduo de 
formación y robustecimiento. Por lo que, debemos preguntarnos 
ahora: ¿Estamos cultivando, con el rigor y profundidad necesarios, 
las habilidades críticas que se requieren para el correcto discerni-
miento? A nuestro favor debemos decir que la ampliación del 
espectro bajo el cual se entiende el proceso educativo es algo que 
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está teniendo lugar en nuestros tiempos y que ha suscitado el 
inicio de una revolución gradual pero firme. 
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Nuestra América en la transición civilizatoria. Desde 
Martí al Papa Francisco  
Guillermo Castro H. 
 

                                           
“no hay batalla entre la civili-

zación y la barbarie, sino entre 
la falsa erudición y la naturale-

za.” 
José Martí, 189139 
 
En el corto tiempo transcurrido desde su publicación, Laudato Si’ 
ha venido a ser mucho más que un pronunciamiento del Vaticano 
sobre los problemas ambientales de nuestro tiempo. En una impor-
tante medida, tres factores han venido a ampliar su eficiencia 
cultural y moral, y su eficacia explicativa. Uno ha sido su capaci-
dad de vincular lo ambiental a lo social, y en particular, a la 
realidad de los pobres del mundo. Otro, referir esa dimensión 
socio - ambiental a la Casa Común que comparte la especie huma-
na con todo el conjunto de la Creación y a su responsabilidad con 
el cuidado de ésta. Y el tercero, su capacidad para ubicar el cuida-
do de esta Casa Común – un problema ya presente en el Génesis – 
en la circunstancia de la grave crisis que enfrenta la especie huma-
na en esta etapa de su desarrollo. 
 
En esta perspectiva, Laudato Si’ no puede ser leída como una 
propuesta de reforma al orden existente, pues constituye una ad-
vertencia sobre los riesgos que ya plantea la descomposición de 

39 “Por eso el libro importado ha sido vencido en América por el hombre natu-
ral. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo 
autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la 
barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza.” “Nuestra América”. El 
Partido Liberal, México, 30 de enero de 1891. Obras Completas. Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 1975: VI, 17. 
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ese orden y la transición en curso hacia uno nuevo, que bien po-
dría resultar mucho mejor, o mucho peor, según sea comprendida 
y encarada esta transición por nuestra especie, recurriendo a su 
razón y a su capacidad para la acción social concertada a partir de 
propósitos comunes. Este carácter universal de la Encíclica se ve 
enriquecido además con su lectura desde la circunstancia particu-
lar de cada región del mundo, pues ella nos apela a todos, pero no 
busca imponer nada a ninguno.  
 
Para nuestra América, esto tiene un especial significado. Somos, 
en efecto, una región constituida a partir del último gran esfuerzo 
conservador de la Contra Reforma, y el producto de ese origen 
expresó el carácter abigarrado y contradictorio de sus componen-
tes. Al nacer al mundo moderno, dijo José Martí, 
 

Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de 
petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara, con los 
calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón 
norteamericano y la montera de España. El indio, mudo, 
nos daba vueltas alrededor, y se iba al monte, a la cumbre 
del monte, a bautizar sus hijos. El negro, oteado, cantaba 
en la noche la música de su corazón, solo y desconocido, 
entre las olas y las fieras. El campesino, el creador, se re-
volvía, ciego de indignación, contra la ciudad, contra su 
criatura. Éramos charreteras y togas, en países que venían 
al mundo con la alpargata en los pies y la vincha en la ca-
beza.  
 

De allí nos viene que nuestra América conserve (justamente) po-
blaciones, hábitos y valores sin lugar verdadero en el mundo en 
que culmina la Modernidad liberal, que a comienzos del siglo XXI 
luchan por lo que no pudo ser logrado a mediados del XIX: “her-
manar, con la caridad del corazón y con el atrevimiento de los 
fundadores, la vincha y la toga”; “desestancar al indio; “ir hacien-
do lado al negro suficiente” y, en suma, “ajustar la libertad al 
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cuerpo de los que se alzaron y vencieron por ella”, dejando para 
siempre en el pasado aquello que perduró tras nuestra primera 
Independencia: “el oidor, y el general, y el letrado, y el prebenda-
do” 40. 
 
Para algunos, esa circunstancia de origen explica y hace inevitable 
nuestra condición secular de atraso y subdesarrollo. Desde otra 
perspectiva, sin embargo, esta misma circunstancia hace de nues-
tra América una región que alberga un enorme potencial de 
desarrollo humano y de contribución a lo que Martí designaba 
como el “equilibrio del mundo”41 en momentos en que el orden 
creado por la modernidad ha ingresado en un círculo perverso – y 
no meramente vicioso - de crecimiento incierto, inequidad persis-
tente, degradación ambiental constante y desintegración institu-
cional creciente, y como consecuencia de todo ello, de crisis cultu-
ra y moral irreversible. 
 
Este viejo orden, cada vez más desnudo, se sostiene en virtud del 
miedo a las premisas y consecuencias de su propio desarrollo, 
expresado y promovido en una creciente aporofobia, la promoción 
de la xenofobia, la militarización y privatización de la seguridad 
pública, la internacionalización del crimen organizado, y el recur-
so incesante al autoritarismo en sus más diversas manifestaciones. 
Hoy, nuestra América - en su demanda de una reforma cultural y 
moral que permita abrir el camino al cambio social necesario para 

40 Ibid., VI, 20 
41 El equilibrio – entre grupos sociales como entre las naciones, y en las relacio-
nes entre los seres humanos y el mundo natural – es un tema constante en el 
pensar martiano. Así, por ejemplo, al convocar a la guerra de independencia de 
Cuba, la califica como “suceso de gran alcance humano, y servicio oportuno que 
el heroísmo juicioso de las Antillas presta a la firmeza y trato justo de las nacio-
nes americanas, y al equilibrio aún vacilante del mundo”, que se hace “por el 
bien mayor del hombre, la confirmación de la república moral en América, y la 
creación de un archipiélago libre donde las naciones respetuosas derramen las 
riquezas que a su paso han de caer sobre el crucero del mundo.” Ibid. IV, 101. 
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desplegar todas las energías y capacidades de sus pueblos para la 
transformación de su propia realidad - anuncia que en el Nuevo 
Mundo de anteayer se están creando las condiciones para partici-
par en la tarea de abrir el camino que lleve a la Humanidad a 
establecer el mundo nuevo de mañana. 
 
El trazo de ese camino ha de considerar que la transición no opera 
en el vacío: puede ir y va, de las grandes certezas de ayer a las 
grandes esperanzas de mañana. En el fondo, es la transición desde 
un mundo que ha venido a estar organizado para el crecimiento 
sostenido de la economía, hacia otro organizado para el desarrollo 
sostenible de la especie humana. El camino por trazar deberá sal-
varnos de los riesgos de la extinción en primer término, pero de un 
modo que nos permita a la vez desplegar y fomentar lo mejor de 
las cualidades que nos distinguen como especie, y así entender, 
comprender y asumir el papel que nos corresponde en el cuidado 
de la Casa Común. 
 
Todo lo que vemos a nuestro alrededor, son aspectos distintos de 
esta transición en curso, cuyo fluir nos conduce a encuentros de 
una riqueza y un significado que aún estamos en vías de compren-
der. Podemos entender esto mejor a la luz de la experiencia de 
otras grandes transiciones civilizatorias, como la ocurrida entre la 
Antigüedad y la Edad Media, entre los siglos V y IX. Aquella 
tomó dirección y sentido a partir del corte en profundidad operado 
por la revolución cristiana, que abrió paso – como lo señalara 
Sergio Bagú – a la profunda reforma cultural y moral que se ex-
presaba, por un lado, en la igualdad del derecho a la salvación para 
todos los seres humanos, todos los grupos sociales, y todos los 
pueblos y naciones, y por otro, en la visión de ese derecho como 
expresión de un proceso histórico en el que los seres humanos 
podían y debían participar según los dictados de su conciencia. 
 
Ese proceso histórico se renueva hoy en términos que plantea un 
singular desafío a la comunidad de los cristianos. En efecto, si por 
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un lado esa comunidad no puede encarar por sí sola los riesgos 
que la crisis plantea al proceso de la Creación, esos riesgos tampo-
co pueden ser encarados sin apelar a los valores que se encarnan 
en esa comunidad. Poner a la vista esta doble dimensión del desa-
fío que la crisis plantea a la Humanidad es uno de los grandes 
méritos de Laudato Si’: la Casa Común es, en efecto, de todos, por 
lo que de todos depende cuidarla y salvarla. 
 
En esa perspectiva, es importante definir los espacios de encuentro 
y colaboración definidos por afinidades éticas y culturales que 
todas las partes compartan. Uno de esos espacios, como hemos 
querido mostrar, es aquel que fuera establecido por José Martí 
desde las tres convicciones que dan plenitud de sentido a su vida y 
su obra: la fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la 
virtud, y en el poder transformador del amor triunfante, que en-
cuentran su síntesis más espléndida en el ensayo Nuestra América, 
de 1891, que constituye el acta de nacimiento de nuestra moderni-
dad. 
 
Desde esos espacios, sobre todo, se facilita el comprender la com-
plejidad, la gravedad y la dificultad mayor del problema que nos 
plantea hoy el cuidado de nuestra Casa Común. El ambiente, el 
estado al que hemos traído a la Casa Común, expresa el resultado 
de las intervenciones humanas en el medio natural a través de 
procesos de trabajo socialmente organizados. Desde allí, el histo-
riador Donald Worster vino a decirnos a fines del siglo pasado que 
“aquello que entendemos como naturaleza, es un espejo ineludible 
que la cultura sostiene ante su medio ambiente, y en el que se 
refleja ella misma“, para agregar enseguida que, “vivimos en un 
mundo material, y la naturaleza es la parte mayor - y la más com-
pleja y maravillosa- de esa materialidad. Como historiador 
ambiental, deseo llamar la atención de mis colegas sobre ese mun-
do material, cualquiera sea su objeto inmediato de estudio: el 
ascenso y descenso de los precios, las políticas de los reyes y los 
primeros ministros, o las causas de la guerra. Deseo que vean que 
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el mundo material de la naturaleza posee un orden racional, una 
estructura al menos parcialmente inteligible, y una historia que le 
es propia. Nosotros, los historiadores de todo tipo, necesitamos 
reconocer el significado de esa naturaleza autónoma, y debemos 
respetar sus armonías discordantes, su intrincada evolución”. 
 
Y agrega: “es necesario recordar que las comunidades humanas 
del pasado “no han sido meros resultados del clima, o del suelo, la 
enfermedad, los ecosistemas, o de la abundancia o la escasez de 
recursos naturales”, sino también el producto de ideas, sueños, y 
de sistemas éticos. Y es en estos últimos, en su clara naturaleza 
cultural, donde radican las fuerzas que explican cómo y por qué 
nosotros, los humanos, hemos llegado a desencuentros tan dañinos 
con el resto de la naturaleza con tanta frecuencia en el pasado, y 
de manera tan generalizada en el presente42. 
 
En ese sentido, también podemos entender que cada sociedad tiene 
un ambiente que le es característico y que, por lo mismo, si 
deseamos un ambiente distinto tendremos que crear una sociedad 
diferente. Esto nos enfrenta en primer término al problema de 
identificar, con tanto detalle como sea posible, la diferencia que 
debemos construir, y con ella, los medios más adecuados para 
construirla. 
 
Francisco viene en nuestra ayuda proporcionado a un tiempo, una 
caracterización del problema a resolver y una visión de los medios 
más adecuados para construir los instrumentos que esa solución 
demanda. Esa solución no está directamente en Laudato Si’, sino 
que llega al debate sobre la Casa Común desde su Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium, publicada en 2013.43 Allí, Fran-

42“The Two Cultures Revisited: Environmental History and the Environmental 
Sciences”. Environment and History 2 (1996), 3 – 14. The White Horse Press, 
Cambridge, UK. Traducción de Guillermo Castro H. 
 
43 Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium Del Santo Padre Francisco a los 
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cisco nos plantea cuatro principios para encarar las tareas de la 
evangelización, que podemos y debemos asumir – en su sentido 
más amplio – como elementos de guía para motivar y orientar la 
reforma cultural y moral que lleve a la construcción de la nueva 
sociedad que necesitamos para crear un ambiente distinto. 
 
El primero de esos principios nos recuerda que el tiempo es supe-
rior al espacio. Este principio, nos dice, facilita la tarea de encarar 
la tensión “entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, del 
horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa 
final que atrae.” Con ello, “permite trabajar a largo plazo, sin ob-
sesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con 
paciencia las situaciones difíciles y adversas, o los cambios de 
planes que impone el dinamismo de la realidad”, sin cejar en la 
tarea fundamental.  
 
Darle prioridad al espacio, advierte enseguida, “lleva a enloque-
cerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar 
posesión de todos los espacios de poder y autoafirmación”; equi-
vale a “cristalizar los procesos y pretender detenerlos.” En cambio, 
darle prioridad al tiempo “es ocuparse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios”, pues el tiempo “rige los espacios, los ilumina 
y los transforma en eslabones de una cadena en constante creci-
miento, sin caminos de retorno”, haciendo posible el “privilegiar 
las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e 
involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta 
que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos”. 
 
El segundo principio que nos propone Francisco, advierte que la 
unidad prevalece sobre el conflicto. La importancia de este princi-
pio no puede ser más evidente en un marco de transición 

Presbíteros y Diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos sobre el 
anuncio del Evangelio en el mundo actual. Tipografía Vaticana, 2013. 222-237. 
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civilizatoria, en el que se extreman y afloran, de manera a menudo 
violenta, todas las contradicciones del espacio en agonía que va 
siendo dejado atrás por el proceso de formación de un tiempo 
nuevo. El conflicto “no puede ser ignorado o disimulado. Ha de 
ser asumido”, pero sin permitir que nos atrape, que limite nuestros 
horizontes y nos lleve a perder “el sentido de la unidad profunda 
de la realidad”. De lo que se trata aquí es de aceptarlo, sufrirlo, 
resolverlo y “transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. 
«¡Felices los que trabajan por la paz!» (Mt 5,9)”.  
 
Esto demanda asumir, postular y ejercer la solidaridad “en su 
sentido más hondo y desafiante”, convirtiéndola “en un modo de 
hacer la historia, en un ámbito viviente donde los conflictos, las 
tensiones y los opuestos pueden alcanzar una unidad pluriforme 
que engendra nueva vida […] en un plano superior que conserva 
en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna”. En 
esta perspectiva, la solución que demandan los conflictos de la 
transición civilizatoria no corresponde a una tregua ni a una paz 
negociada, sino a “la convicción de que la unidad del Espíritu 
armoniza todas las diversidades” y permite superar cualquier con-
flicto “en una nueva y prometedora síntesis […] que haga emerger 
una «diversidad reconciliada»”. 
 
Trascender de este modo los motivos de conflicto y avanzar hacia 
un desarrollo que llegue a ser sostenible por lo humano que sea, 
demanda atender a un tercer principio, que nos recuerda que la 
realidad es más importante que la idea. “Existe”, nos dice Fran-
cisco, “una tensión bipolar entre la idea y la realidad. La realidad 
simplemente es, la idea se elabora. Entre las dos se debe instaurar 
un diálogo constante, evitando que la idea termine separándose de 
la realidad. Es peligroso vivir en el reino de la sola palabra, de la 
imagen, del sofisma. Esto supone evitar diversas formas de ocultar 
la realidad: los purismos angélicos, los totalitarismos de lo relati-
vo, los nominalismos declaracionistas, los proyectos más formales 
que reales, los fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin 
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bondad, los intelectualismos sin sabiduría. 
 
Ante esto, nos propone una síntesis orientadora de profunda rai-
gambre martiana. “Lo que convoca”, dice, “es la realidad 
iluminada por el razonamiento.”44 Y de nuevo encontramos aquí 
un elemento de contacto con nuestra tradición cultural martiana, 
de la que proviene esta síntesis admirable de esa tensión entre la 
realidad y la idea: 
 

¿Cómo han de salir de las universidades los gobernantes, 
si no hay universidad en América donde se enseñe lo ru-
dimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los 
elementos peculiares de los pueblos de América? A adivi-
nar salen los jóvenes al mundo, con antiparras yanquis o 
francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. 
En la carrera de la política habría de negarse la entrada a 
los que desconocen los rudimentos de la política. El pre-
mio de los certámenes no ha de ser para la mejor oda, sino 
para el mejor estudio de los factores del país en que se vi-
ve. En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe 
llevarse adelante el estudio de los factores reales del país. 
Conocerlos basta, sin vendas ni ambages; porque el que 
pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de la ver-
dad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en 
la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella.45 
 
Desde una perspectiva religiosa, añade Francisco, el hecho 
de que la realidad sea superior a la idea remite “a la encar-
nación de la Palabra y a su puesta en práctica”, pues el 

44 “Hay políticos”, nos dice el Papa, “—e incluso dirigentes religiosos— que se 
preguntan por qué el pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son 
tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el reino de la pura idea 
y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron 
desde fuera una racionalidad ajena a la gente.” 
45 Ibid., VI, 18 
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criterio de realidad, “de una Palabra ya encarnada y siem-
pre buscando encarnarse, es esencial a la evangelización”, 
tanto en lo que hace a “valorar la historia de la Iglesia co-
mo historia de salvación”, como “a realizar obras de 
justicia y caridad en las que esa Palabra sea fecunda.” No 
hacerlo, concluye, “no llevar a la realidad la Palabra, es 
edificar sobre arena, permanecer en la pura idea y degene-
rar en intimismos y gnosticismos que no dan fruto, que 
esterilizan su dinamismo”. 
 

De todo lo anterior, Francisco nos lleva a comprender el cuarto 
principio de su planteamiento: el todo es superior a la parte. Lo 
hace a partir de la realidad de las tensiones entre la globalización y 
la localización que, si por un lado obligan a “prestar atención a lo 
global para no caer en una mezquindad cotidiana”, por el otro hace 
necesario no perder de vista lo local, “que nos hace caminar con 
los pies sobre la tierra”. Al propio tiempo, nos recuerda que, si el 
todo es más que la parte, “también es más que la mera suma de 
ellas”, lo que hace necesario “ampliar la mirada para reconocer un 
bien mayor que nos beneficiará a todos”.  
 
El modo de hacer esto, hundiendo las raíces “en la tierra fértil y en 
la historia del propio lugar, que es un don de Dios”, no puede sino 
recordar el modo en que Martí llamaba a encarar la expansión del 
capitalismo industrial y su cultura desde nuestra América: Injérte-
se en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de 
nuestras repúblicas. Y calle el pedante vencido; que no hay patria 
en que pueda tener el hombre más orgullo que en nuestras doloro-
sas repúblicas americanas46. 

 
Es necesario, dice Francisco, trabajar “en lo pequeño, en lo cer-
cano, pero con una perspectiva más amplia”, de modo que la 

46 Ibid. VI, 18. 
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comunidad no se vea anulada por las presiones del mundo, sino 
que reciba siempre “nuevos estímulos para su propio desarrollo”. 
Al respecto, explica, el modelo que sintetiza este principio “no es 
la esfera […] donde cada punto es equidistante del centro y no hay 
diferencias entre unos y otros”, sino “el poliedro, que refleja la 
confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su ori-
ginalidad”. Con ello, 
 

Tanto la acción pastoral como la acción política procuran 
recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran 
los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias po-
tencialidades. Aun las personas que puedan ser cuestio-
nadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe 
perderse. Es la conjunción de los pueblos que, en el orden 
universal, conservan su propia peculiaridad; es la totalidad 
de las personas en una sociedad que busca un bien común 
que verdaderamente incorpora a todos. 
 

La Humanidad restaurará el equilibrio del mundo, o el desequili-
brio imperante terminará por llevarla de vuelta a la barbarie, para 
extinguirla después. Lo que en esto toque a la Providencia, se 
limitará a proveer la oportunidad de poner a prueba lo mejor de lo 
que hemos llegado a ser. El resto dependerá por entero de noso-
tros, de nuestro legado, y de nuestro grado de comprensión y 
compromiso con la responsabilidad que nos corresponde en el 
cuidado de la Casa que compartimos con la vida toda. 
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Por una nueva relación Estado, mercado y sociedad 
Álvaro Carrizosa de la Torre 
 
El diálogo sobre la creación de opciones para el futuro en un mun-
do en transformación, a la luz del magisterio del Papa Francisco y 
en particular, de ‘Laudato Si’, celebrado en Panamá en mayo de 
2019, abordó las problemáticas globales desde distintas perspecti-
vas y disciplinas. Evidenciándose la incapacidad de los modelos 
económicos y políticos actuales para aproximarse holísticamente a 
la problemática y generar propuestas a la altura de los retos en-
frentados. 
 
En el marco de la invitación a este diálogo, Francesco Vincenti 
reflexiona: “Su Santidad el Papa Francisco en su Carta Encíclica 
Laudato SI, y en las Exhortaciones Apostólicas Evangelli Gau-
dium y Amoris Laetitia, ha puesto en evidencia que más que la 
crisis de un modelo de desarrollo, es la crisis de un paradigma; 
de una racionalidad. Y señala que “como nunca antes en la histo-
ria, el destino común, nos hace un llamado a buscar un nuevo 
comienzo”. 
 
El diálogo fue marcado por visiones de largo plazo, que coinciden 
en buscar una economía que incluya a todos y en todas partes, con 
aire, agua y tierra seguros, prósperos y limpios, y donde el futuro 
de la humanidad sea sostenible. Las visiones se podrían enmarcar 
en tres grandes categorías: 

1. Pesimista o catastrófica. 
2. Optimista. 
3. Abierta. 

 
La tercera categoría reclama que aun todo es posible, que aún 
tenemos espacio de maniobra, y que como sociedad e individuos 
debemos emprender una acción común a escala global y local. 
Desde esta perspectiva, el dialogo permitió la reflexión para una 
futura acción orientada a abordar los problemas que encontramos 
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hoy y que amenazan la viabilidad de nuestras sociedades, de nues-
tro planeta. 
 
Gradualmente los participantes alcanzaron un consenso implícito, 
donde se identificaron cuatro grandes situaciones problemáticas 
interrelacionadas: (a) un ciclo (inevitable) de pobreza, corrupción 
y deterioro del medio ambiente; (b) la interdependencia entre los 
modelos económicos vigentes y los problemas ecológicos presen-
tes; (c) el debate político populista e ideológico inoperante al 
abordar estos problemas; y (d) la falta de liderazgo social que 
logre consensos y visiones creativas, creíbles y plausibles de futu-
ro.  

 
Fue evidente para todos, que un modelo de desarrollo basado so-
lamente en el crecimiento económico no es una opción. Hay la 
necesidad de un nuevo modelo que pueda abordar, tanto el creci-
miento económico, como los factores ambientales y sociales 
presentes. Más aún, la idea de que hay tiempo para adaptar los 
modelos y políticas actuales es cada día menos evidente. En los 
participantes se nota un sentido de urgencia que no encuentra eco 
en las instancias políticas, empresariales, académicas e incluso 
religiosas (sin desconocer el esfuerzo de pastores y líderes; ej. 
Laudato Si). La aceleración del cambio climático que percibimos 
y la falta de equidad entre pobres y ricos amenazan una adecuada 
y oportuna capacidad de respuesta, y de continuar la tendencia se 
puede perder la viabilidad y sostenibilidad de todo el sistema. 

   
Paradigmático fue precisamente evidenciar gran cantidad de noti-
cias, documentos, políticas, acuerdos nacionales e internacionales, 
iniciativas empresariales y propuestas de responsabilidad social y 
ambiental, que no logran hacer mella, que figuran ser una nada en 
el mar que nos amenaza. El concepto de desarrollo sostenible ha 
sido adoptado ampliamente en gran parte de las instituciones de 
gobierno, por parte de los empresarios, de la academia, de los 
políticos y de la sociedad civil, sin embargo, no percibimos un 
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cambio sustantivo en la tendencia. Pareciera que el concepto, 
“desarrollo sostenible”, es tan amplio y poco definido, incluso 
reduccionista en su entendimiento y aplicación, que aun cuando 
todos hacen gala de aplicarlo y contribuir favorablemente a la 
“casa común”, nos encontramos con el uso del concepto para ser-
vir a intereses particulares, reinterpretándolo a conveniencia.  

 
En este sentido, a pesar de la importancia y el avance en el discur-
so del desarrollo sostenible, probablemente la dificultad central se 
encuentra en que se quiere mantener el “paradigma tecnocrático” y 
adornarlo con una conciencia de conservación. ¿Será verdadera-
mente posible seguir creciendo y consumiendo, sin que esto 
impacte en una mayor utilización de recursos naturales? 
 
Por otro lado, en un mundo donde la mayoría de la población es 
pobre y desprovista de condiciones básicas para su justo desarrollo 
personal y comunitario, ¿Tiene sentido desacelerar el crecimiento 
económico?; Adicionalmente, en un mundo fragmentado en socie-
dades con profundas desigualdades sociales, económicas, políticas 
y religiosas, ¿Se podrá llegar a construir una visión común y orga-
nizar esfuerzos para alcanzarla?; ¿Con cuáles lideres contamos 
para este propósito? Son algunas de las preguntas que persisten del 
encuentro en Panamá.  

 
Además de lo mencionado anteriormente, el dialogo resaltó el 
cambio tecnológico que se está presentando, que propicia cambios 
positivos en cuanto al rápido desarrollo de las comunicaciones, el 
incremento global en la educación, el aumento en la expectativa de 
vida y la disminución en mortalidad infantil, la automatización de 
la producción y la optimización de procesos, utilización de ener-
gías renovables y procesos de reciclaje cada vez más comunes y 
eficientes. A partir de estos desarrollos tecnológicos nuevos térmi-
nos como “revolución tecnológica”, “economía digital”, “nativo 
digital”, “nueva economía”, “era de la información”, “revolución 
post-industrial”, “shearing econimy”, “gig economy”, “economía 
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virtual”, “brick-and-mortar”, “digital omnivores” y la “era digi-
tal”, “machine learning”, “internet de las cosas”, “deap learning”, 
“inteligencia artificial”, “big data”, entre otras, pretenden capturar 
y comunicar la nueva realidad en la que nos movemos, interac-
tuamos, socializamos, trabajamos y hacemos negocios, incluso 
nuevas formas de hacer política y periodismo. Es así como nuevas 
“propiedades emergentes” surgen e impactan la forma en como 
interactuamos en todos los aspectos de nuestra vida.  
 
Estas nuevas tecnologías están progresando más rápido que cual-
quier recaudo histórico. Kurzwell en su libro “La ley de los 
retornos acelerados” proyecta que los 100 años del siglo XXI 
serán equivalentes a 20,000 años de progreso en la humanidad. 
Ante este nuevo mundo de tecnologías y medios, ¿Será posible 
recrear una nueva forma de desarrollo con oportunidades para 
todos, donde los escasos bienes sean compartidos y optimizados, e 
incluso se empeñen esfuerzos inimaginables en la recuperación del 
deteriorado medio ambiente? 
 
Las palabras del Papa Francisco en Laudato Si, hacen eco de nues-
tra reflexión final al recordarnos que: “cualquier solución técnica 
que pretendan aportar las ciencias, será impotente para resolver los 
graves problemas del mundo si la humanidad pierde su rumbo, si 
se olvidan las grandes motivaciones que hacen posible la convi-
vencia, como el sacrificio y la bondad. En todo caso, habrá que 
interpelar a los creyentes a ser coherentes con su propia fe y a no 
contradecirla con sus acciones, habrá que reclamarles que vuelvan 
a abrirse a la gracia de Dios y a beber en lo más hondo de sus 
propias convicciones sobre el amor, la justicia y la paz. Si una 
mala comprensión de nuestros propios principios a veces nos ha 
llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despó-
tico del ser humano sobre lo creado o las guerras, la injusticia y la 
violencia, los creyentes podemos reconocer que de esa manera 
hemos sido infieles al tesoro de sabiduría que debíamos custodiar. 
Muchas veces los límites culturales de diversas épocas han condi-
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cionado esa conciencia del propio acervo ético y espiritual, pero es 
precisamente el regreso a sus fuentes lo que permite a las religio-
nes responder mejor a las necesidades actuales”. 
 
Con este propósito en mente el Papa resalta, que entrar en un diá-
logo entre creyentes de diferentes denominaciones, no creyentes, 
científicos de diferentes disciplinas, políticos y empresarios, orien-
tado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la 
construcción de redes de respeto y de fraternidad, es imperioso. En 
ese orden de ideas el encuentro en Panamá resultó ser un diálogo 
abierto, amable y generoso de personas de varias disciplinas y 
creencias, donde juntos pensamos seriamente en la construcción 
del bien común y donde el imperativo fue siempre que «la realidad 
es superior a la idea». La esperanza es que tenemos espacio de 
maniobra y que como sociedad e individuos podemos y debemos 
seguir abriendo oportunidades para nuestra “casa común”.  
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Para un nuevo Esquipulas III de los pueblos   
Vinicio Cerezo 
 
Respetado Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga. Apreciado ami-
go Francesco Vincenti. Apreciados y respetados participantes: 

 
Lamentablemente no pude acompañarlos personalmente en este 
espacio de reflexión sobre la “Necesidad de nuevos liderazgos 
sociales” para enfrentar los retos que el momento histórico le pre-
senta a nuestra sociedad. Comparto esta preocupación sobre la 
necesidad de esos líderes preocupados por su gente, su sociedad y 
su país, para conducirlos en la búsqueda de una sociedad más 
participativa, justa y equitativa para todos y todas.  

 
Efectivamente, cuando uno ve en las noticias los acontecimientos 
sociales y políticos de nuestros países latinoamericanos y aún de 
países llamados desarrollados, y se encuentra con una serie de 
fenómenos que ponen en evidencia esa problemática: la violencia 
social, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, la 
ausencia de solidaridad con el prójimo, el tráfico y explotación de 
seres humanos, particularmente mujeres y niños, la concentración 
extrema de riqueza en unas pocas manos y la extrema pobreza que 
sufren grandes cantidades de personas, nos hace comprender de 
inmediato que la crisis social que vivimos se debe en buena parte a 
la ausencia de liderazgos comprometidos con el bienestar de to-
dos, que orienten y guíen a estas sociedades por el camino 
correcto. 
 
Por eso las palabras de Jean Monet, uno de los promotores y cons-
tructores de la Unión Europea se volvieron una verdad histórica: 
“Nada se construye sin las personas, pero nada perdura sin las 
instituciones”. 
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La necesidad de un proyecto 
Si revisamos lo que se ha dicho en los párrafos anteriores, vemos 
que son dos los elementos fundamentales para construir socieda-
des exitosas que satisfagan las necesidades de su gente: el primero 
es, Líderes Comprometidos con la Gente, con sus comunidades 
y con su país; y el segundo, un Proyecto Político y Societario que 
produzca esos efectos, que sea apoyado por la gente y que les 
produzca beneficios concretos en el tiempo, para lo que se hace 
necesario institucionalizarlo. 
 
Por lo tanto, debemos preocuparnos por la formación de líderes 
capacitados, pero, ellos deben tener un proyecto que se debe insti-
tucionalizar, para que produzca en el tiempo los objetivos que se 
persiguen. Históricamente ha habido muchos proyectos impulsa-
dos por líderes exitosos, pero que no han perdurado en el tiempo 
más allá de la vida de los dirigentes que los promovieron, porque 
el proyecto no era político, societario e histórico, sino personal. 
 
Las características del proyecto histórico: 
Entonces, es importante señalar algunos elementos que son esen-
ciales en los dirigentes y en el proyecto histórico, político y 
societario que se propone y por el que se va a trabajar. Estos ele-
mentos nacieron en las sociedades Occidentales y básicamente 
fueron inspirados en el Cristianismo: 
1. Debe ser democrático. Porque si está hecho para la gente, 

para el pueblo, hombres y mujeres, estos deben definir quién 
es el beneficiado, quién debe dirigir el proyecto desde el go-
bierno y sus instituciones, cómo se va a controlar al gobierno 
desde la sociedad civil y las formas para tomar esas decisiones 
deben estar establecidas en normas que solo ellos puedan 
cambiar. 

2. Debe ser perfectible. La forma para decidir sus mejoras, 
sus cambios y su actualización debe estar en los beneficiados; 
por ello, una de las definiciones más adecuadas de la demo-
cracia la propuso Abraham Lincoln, el Presidente de los 
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Estados Unidos, cuando en 1864 dijo que la democracia era 
“el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. 

3. Debe permanecer en el tiempo. Para lo cual debe estable-
cer normas y regulaciones a partir de una Ley Fundamental 
(La Constitución) que solo puede ser modificada y reformada 
por mecanismos de consulta popular que permita la libre par-
ticipación de la gente. Cualquier otra forma, decidida por un 
partido político, un grupo de personas, o una sola persona; no 
son democráticos, al no ser institucionales y no permitir la 
participación de todo el pueblo. 
 

La historia reciente de Centroamérica 
Los países centroamericanos, incluidos Panamá, República Domi-
nicana y Belize como miembros del SICA, han vivido una historia 
de luchas permanentes en la búsqueda de institucionalizar su inde-
pendencia para decidir su propio destino.  
 
Por su posición estratégica, como el puente natural entre los dos 
subcontinentes americanos, entre los dos océanos y de los cen-
troamericanos con el mundo, se han visto sometidos a invasiones, 
intervenciones políticas, golpes de Estado, dictaduras y guerras, 
provocadas entre nosotros por las luchas políticas de las grandes 
potencias para mantener su hegemonía en nuestro territorio; todos 
estos factores han provocado una inestabilidad política desde la 
Independencia hasta los años 1986-1987. 
 
En dichos años, con la firma de los Acuerdos de Esquipulas I y II, 
se terminaron las guerras en la región y se establecieron las bases 
para lograr una paz firme y duradera, se institucionalizaron los 
procedimientos democráticos para elegir a las autoridades, y se 
consolidó el impulso político necesario para relanzar el proceso de 
integración bajo un nuevo modelo y apostar por una Alianza para 
el Desarrollo Sostenible (ALIDES), como el primer acuerdo en el 
mundo que estableció el concepto de desarrollo sostenible como el 
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equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la 
sostenibilidad ambiental. 
 
Treinta años despues 
En la década de 1950 se vivía el principio de la Guerra Fría, el 
reflejo del enfrentamiento de las dos grandes potencias vencedoras 
de la II Guerra Mundial, a la fecha, la guerra más cruenta que haya 
conocido la historia; con un poder de destrucción nunca antes 
visto, provocado por el efecto de las armas inventadas a la fecha. 
Hacia el final de la guerra, Japón fue finalmente vencido cuando 
Estados Unidos hizo explotar dos bombas atómicas en las ciuda-
des de Hiroshima y Nagasaki, poniendo en evidencia el alcance 
del poder atómico. 
 
En ese momento solo dos potencias poseían ese poder: La Unión 
Soviética y los Estados Unidos de América; de ahí derivaron dos 
grandes líneas de enfrentamiento: el armamentismo atómico y la 
lucha por el control de zonas estratégicas del mundo, que conduje-
ron a guerras locales en distintos países y regiones. 
Ejemplos de este tipo de enfrentamiento fueron la Guerra de Co-
rea, Vietnam, el Yonkipur entre Egipto e Israel, y las Guerras de 
Centroamérica que iban en camino de convertirse en una guerra 
regional. 
 
A pesar de que en algunos casos, como Corea, el conflicto aún no 
se ha resuelto, Centroamérica no solo terminó con la guerra, sino 
que promovió una nueva etapa del proceso de integración cen-
troamericana e institucionalizó la democracia en todos los países, 
que con sus altibajos y dificultades políticas, se ha mantenido a la 
búsqueda de su perfeccionamiento y necesaria eficacia para trans-
formar las condiciones de vida de la gente. 
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El Proyecto 
Desde los Acuerdos de Paz de Esquipulas, se vislumbró que ade-
más de la paz y la democracia era necesario un proyecto de 
desarrollo, que ayudara a resolver los problemas de pobreza, mar-
ginación y falta de oportunidades en la región. Con todo y el 
fortalecimiento de los procesos políticos, se presentan altos niveles 
de violencia y de injusticia que provocan otros problemas, como 
las pandillas juveniles, la migración y el crimen organizado. 
Por esta razón, en la Secretaría General del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana, estamos dando continuidad a los logros 
alcanzados en los Acuerdos de Paz de Esquipulas a través de la 
formulación de los cinco pilares de la integración: Seguridad de-
mocrática, Cambio Climático y Gestión del Riesgo, Integración 
Social, Integración Económica y Fortalecimiento Institucional; 
con lo que se espera alcanzar mejores resultados desde la coordi-
nación regional del SICA. 
 
La Transformación Funcional 
La Transformación Funcional es una apuesta que han hecho los 
Presidentes Centroamericanos para potenciar la eficiencia y efec-
tividad del SICA con la idea de generar mayores beneficios para la 
ciudadanía y que puedan así VIVIR LA INTEGRACION (experi-
mentar la integración como un proceso positivo para la 
región). 
 
Para concretarlo, se requiere de un Plan para el Desarrollo de Cen-
troamérica, que de cara al año 2021 donde confluye el 
Bicentenario de Independencia de la mayoría de países miembros 
y de los 30 años del SICA, nos permita alcanzar los imposterga-
bles de la integración. 
 
Una Centroamérica Sin Hambre, Segura, Interconectada, Próspera 
e Incluyente, Ambientalmente Sostenible y Resiliente, Digital e 
Integrada. Que en materia de movilidad y logística logre consoli-
dar la región como un nodo logístico de clase mundial con la 
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construcción de trenes, carreteras y puertos. Así, seremos una de 
las regiones estratégicas más importantes del mundo, pero por 
decisión propia, de los centroamericanos. 
 
A este plan, personalmente le llamo “Esquipulas III” para darle la 
continuidad histórica a los acuerdos de paz que nos pusieron en el 
camino correcto. Será decisión de los Presidentes la asignación de 
ese nombre u otro, lo importante es el efecto que tendrá en la re-
gión: la consolidación de Centroamérica como una Región de 
Oportunidades para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. 
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Los parlamentos como espacio democrático para el diá-
logo Estado, mercado y sociedad 
Santiago U. Rivas Leclair 

 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, celebrada en junio de 1992,  tenía como objetivo, 
«el establecer una nueva y equitativa alianza mundial mediante la 
creación de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los 
sectores claves de las sociedades y las personas, procurando al-
canzar acuerdos internacionales en los que se respetaran los 
intereses de todos y se protegieran la integridad del sistema am-
biental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza 
integral e interdependiente del planeta», a su vez, constituyó una 
importante alerta mundial sobre las posibles crisis de los sistemas 
económicos, ambientales y sociales. 
 
Desde 1992, hasta la fecha, la respuesta de los países del mundo 
ha sido limitada, y los reflejos de la crisis de los sistemas se mani-
festaron de diversas formas, entre estas: el Cambio Climático, 
Migraciones Masivas, Incremento en la Inseguridad Alimentaria 
Mundial, Recesiones Económicas, entre otras. La presente coyun-
tura nos demanda una redefinición del rol del Estado, del mercado 
y de la sociedad, como agente clave en el Desarrollo Sostenible, 
con la finalidad de fortalecer la Cohesión Social, Desarrollo Eco-
nómico y Gestión Sostenible de los Patrimonios Naturales. 

 
El Santo Padre Francisco, en la Carta Encíclica Laudato si ' subra-
yó que: «hoy más que nunca, todo está íntimamente conectado y 
que la protección del medio ambiente no puede separarse de la 
justicia para los pobres y de la solución de los problemas estructu-
rales de la economía mundial. Por lo tanto, es necesario corregir 
los modelos de crecimiento que son incapaces de garantizar el 
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respeto del medio ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la 
familia, la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los de-
rechos de las generaciones futuras. Desgraciadamente, sigue sin 
escucharse la llamada a tomar conciencia de la gravedad de los 
problemas, y sobre todo, a poner en marcha un nuevo modelo 
económico, fruto de una cultura de comunión, basado en la frater-
nidad y la equidad» 
 
En igual sentido, el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), 
ha identificado, que los Poderes Legislativos constituyen un pilar 
esencial en el balance y desarrollo del Estado Constitucional, De-
mocrático, Intercultural y Social de Derecho en la región, ya que 
tiene la vital función de armonizar los marcos legislativos, y gene-
rar iniciativas viables que den repuesta a los desafíos y problemas 
comunes en nuestra región, asimismo el Foro, está plenamente 
convencido que la democracia, constituye un punto de inicio y un 
elemento ineludible para que la relación entre el Estado, Mercados 
y Sociedad, conlleve a sociedades más justas y procesos de Desa-
rrollo Sustentable, por lo cual, los Parlamentos constituyen un 
espacio clave para el Dialogo Social-Político, la búsqueda de res-
puestas y la construcción colectiva de iniciativas. 
 
Por consiguiente, el Foro apunta a la co-construcción de marcos 
legislativos innovadores, incluyentes e integrales que aborden 
ámbitos y temas estratégicos, que no solo respondan a la coyuntu-
ra inmediata, sino que también se visualicen a futuro. En dicho 
proceso, la participación de los actores sociales, sectores claves y 
agentes del mercado, constituye un componente ineludible y nece-
sario dentro del balance social. 
 
El FOPREL considera que la reinvención o renovación institucio-
nal sistemática, permite la buena gestión de los desafíos sociales, 
la construcción de consenso y un abordaje integral de todos los 
factores presentes en la región. En este sentido, el Foro siempre ha 
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buscado integrar en sus planes estratégicos, aquellos temas que 
considera visionarios, en consecuencia, en el marco de la celebra-
ción de su 25 Aniversario, asumió el compromiso de hacer frente a 
los retos del desarrollo social sustentable e incentivar la concerta-
ción de alianzas con perspectivas estratégicas, innovadoras y 
participativas. 
 
La participación activa de los Poderes Legislativos es vital, para la 
elaboración, aprobación e implementación eficiente de iniciativas 
viables para alcanzar la integración del Estado, Mercado y Socie-
dad, dentro de un modelo que redefina la Economía Fundamental 
y la Cohesión Social. A su vez, la concertación de una agenda 
regional común, que tenga como centro a la juventud - que consti-
tuye el nuevo liderazgo social- y que aporte a la equidad, bienestar 
social, desarrollo económico y la gobernanza en la región, es un 
paso imprescindible en el camino a una región con perspectiva de 
Desarrollo Sostenible y Equitativo.  
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Anotaciones sobre el Diálogo latinoamericano Estado, 
mercado y sociedad 
William Ospina 
 
Cada cierto tiempo los medios de comunicación realizan lo que 
ellos mismos llaman mediciones de felicidad, y es sorprendente 
ver que las gentes de los países de la América Latina muy a menu-
do declaran ser felices. Esto contrasta con la evidencia de nuestra 
pobreza, de nuestra desigualdad, de nuestra violencia, pero sin 
duda no niega nada de eso, porque es más bien la evidencia de otra 
cosa: de que tenemos un territorio exuberante y harto propicio 
para la vida. “Somos el segundo continente más joven por su po-
blación, tenemos una inmensa provisión de agua y de oxígeno”, y 
aquí todavía existe la naturaleza en un sentido que ya no tiene en 
otros lugares del mundo. 
 
Aquí se dieron cita los otros continentes: primero el Asia, hace 
20.000 años, después Europa y África. Aquí se han dado todos los 
mestizajes y las mulaterías. Aquí naturaleza y cultura “parecen 
enlazarse en un entramado barroco, lleno de color y de paradojas, 
de magia y sincretismo”. No han abundado las guerras entre na-
ciones, pero sí las guerras civiles, las violencias intestinas, muy 
posiblemente nacidas del menosprecio que sembraron los para-
digmas coloniales, que procuraban borrar todo orgullo propio, que 
eternizaron tantas exclusiones y les dejaron como herencia tantas 
estratificaciones a las repúblicas. 
 
Es sin duda de esa doble conciencia de la riqueza natural, hoy 
amenazada por una cultura del rendimiento y el crecimiento irres-
ponsable, y de la riqueza cultural, también profundamente 
amenazada por la inequidad y la exclusión, de donde brota esa 
percepción de la fragilidad del mundo y de los peligros de la ac-
ción humana que el papa Francisco ha condensado en la Encíclica 
Laudato Sí, que, siendo la voz de una conciencia líder y de una 
iglesia que asume sus responsabilidades, también es evidentemen-
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te “la voz de un continente” comprometido con la vida y con la 
protección del planeta como nuestra morada común. 

 
La conciencia milenaria de los pueblos nativos alienta este com-
promiso. Y la presencia del mundo europeo, manifiesta en el 
modo de como “las lenguas continentales se han convertido en 
factores de cohesión de buena parte del territorio”, permite que 
muchas culturas dialoguen fluidamente en una sensibilidad co-
mún. “Los latinoamericanos, que ya somos 600 millones de 
personas, cada vez nos preguntamos más si nuestra tierra va a ser 
sólo un tanque de recursos naturales; cuál es nuestro lugar en el 
orden del mundo: si vamos a aceptar ser apenas piezas dóciles en 
un tablero que otros mueven, o si podemos ocupar un lugar de 
influencia en el diálogo planetario”. 
 
Es evidente que, frente a los desafíos de la época, aquí ya no pue-
de tratarse sólo de un forcejeo entre potencias militares o entre 
gigantes económicos o tecnológicos: “el diálogo contemporáneo 
exige una contraparte de sensibilidad y de imaginación, de vitali-
dad y de creatividad popular”. Nuestra cultura continental está en 
condiciones de hablar en nombre de otras prioridades de la huma-
nidad, desde un tipo de relación con la naturaleza, desde una 
sencillez de la vida, que para nosotros ha sido un destino, pero que 
para el mundo empieza a ser una necesidad. 
 
De acuerdo con cierta tradición europea y al mismo tiempo con 
cierta humana ternura indígena, estamos en condiciones de ver la 
promesa evangélica del retorno de Cristo como algo menos ceñido 
a los dogmas de las iglesias: como el indispensable advenimiento 
“del reino de la fraternidad humana”, una respuesta a las erosio-
nes, las destrucciones y las  devastaciones de un modelo basado en 
el rendimiento, en el saqueo, y en el rebajamiento de lo humano a 
la mera condición de tributario y de consumidor. 
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Hay como un eco de ese amor cristiano que llena el soneto español 
de Lope de Vega 
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras, 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
Que a mi puerta, cubierto de rocío, 
Pasas las noches del invierno oscuras? 
Ay, cuánto fueron mis entrañas duras, 
Pues no te abrí, qué insano desvarío, 
Si de mi obstinación el hielo frío 
Quemó las llagas de tus plantas puras. 
Cuántas veces el ángel me decía, 
Alma, asómate ahora a la ventana, 
Verás con cuánto amor llamar porfía. 
Y cuántas, hermosura soberana, 
Mañana le abriremos, repetía,  
Para lo mismo repetir mañana! 
 
En el solidario clamor americano del Ágape de César Vallejo: 
 
Hoy no ha venido nadie a preguntarme 
Ni me han pedido en esta tarde nada. 
No he visto ni una flor de cementerio 
En tan alegre procesión de luces. 
Perdóname, señor, qué poco he muerto! 
En esta tarde, todos, todos pasan,  
Sin preguntarme ni pedirme nada, 
Y no sé qué se olvidan y se queda 
Mal en mis manos como cosa ajena. 
Yo quisiera salir para decirles: 
Si echan de menos algo, aquí se queda. 
Porque en todas las tardes de este mundo 
Yo no sé con qué puertas dan a un rostro 
Y algo ajeno se toma el alma mía. 
Hoy no ha venido nadie 
Y hoy he muerto qué poco en esta tarde.  
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Hoy, como los cristianos, cada pueblo del mundo espera una ma-
triz civilizatoria distinta, el entusiasmo necesario, la posesión 
divina que permita iniciar el proceso de reinvención de la civiliza-
ción sobre un fundamento que vaya más allá de lo humano, un 
humanismo de nuevo tipo, basado en un diálogo profundo con la 
naturaleza y con los altos valores espirituales. Una respuesta que 
asuma la gran verdad de que “Dios perdona siempre, el hombre 
perdona a veces, pero la naturaleza no perdona nunca”, y que no 
podemos ser negligentes en nuestra relación con ella porque, como 
decía Jorge Luis Borges, “El destino, que es ciego a las culpas, 
suele ser despiadado con las mínimas distracciones”. 

 
Como continente, siguiendo el ejemplo de Francisco, tenemos que 
asumir una posición de avanzada en el diseño del nuevo modelo 
global. El modelo actual es insostenible, porque no cumple siquie-
ra sus propias promesas. “Hoy vemos más fácil el fin del mundo 
que el fin de la pobreza”. Estamos viviendo lo que llamó Antonio 
Domenech “el eclipse de la fraternidad”. “Tenemos la población 
juvenil más escolarizada de la historia y al mismo tiempo la más 
desempleada”. No es casual que el otro recurso que provee abun-
dantemente nuestra naturaleza, la droga, termine siendo una 
alternativa de opulencia para algunos y de supervivencia para 
muchos. Entre nosotros se diría que lo ilícito no es más que el 
fracaso de lo lícito, de una legalidad tramposa e insuficiente. 
Claro que la tecnología nos sigue prometiendo la redención y un 
espléndido futuro, pero el problema seguramente no es técnico. 
“También la revolución industrial se nos anunció como el adveni-
miento del reino milenario”. Y con cada revolución industrial y 
tecnológica volvemos a comprobar lo mismo: “que ahora los ricos 
son otros, pero en cambio los pobres son los mismos”. La tecnolo-
gía no nos va a dar lo que depende del ser humano, de sus 
sentimientos y de su concepción de sí mismo. 
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“Jugando a las adivinanzas, mientras pasaban un túnel, alguien 
preguntó a un niño: ‘¿Qué es oscuro y no tiene fin?’. ‘El futuro’, 
respondió el niño”. Si el medio ambiente no es más que el resulta-
do de la intervención humana sobre la naturaleza, un ambiente 
distinto debe ser fruto de otra relación humana y de otra interven-
ción. Las grandes mayorías del continente son jóvenes, y los 
jóvenes no se sienten incluidos en el proyecto de desarrollo que se 
nos predica. Ya no vemos a los niños sino apenas como adultos 
del mañana. “Hay una desilusión en los estudiantes”, y se entien-
de, porque a menudo sentimos que se los educa para el fracaso 
personal, cuando no para el fracaso de la civilización. 
 
Ahora sabemos que “así como es la cultura la que debe dictar la 
economía, la política la tienen que dictar los territorios, los suelos, 
las aguas, los climas, las especies vivientes, y el diálogo de los 
seres humanos con ellos”. Hay quien afirma que quienes dictan la 
política viajan demasiado en avión, y que “algo distinto dictarían 
los viajes a pie y las navegaciones”. Se hacen hoy en día muchos 
simposios, pero hay que invitar a ellos a los territorios, o trans-
formar en expediciones esos encuentros de expertos y 
compartirlos con más gente. Las teorías de la productividad suelen 
hacer caso omiso de los modelos de exclusión imperantes, de los 
índices de pobreza, marginalidad y violencia, de la postración de 
las comunidades, de su dificultad para afirmarse culturalmente, de 
todo lo que le impide tomar con dignidad y con entusiasmo la 
iniciativa histórica. 

 
Ante los desafíos inaplazables del cambio climático, de la roboti-
zación, de las revoluciones tecnológicas, lo que más se necesita es 
un ser humano capaz de saber “cuándo decirle sí y cuándo decirle 
no a la tecnología”, ese ciudadano capaz de ser el protagonista de 
la gran revolución de las costumbres que está exigiendo la época, 
y que pueda asumir como un criterio personal la posibilidad “de 
optar oportunamente por la unidad antes que por el conflicto, por 
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la realidad antes que por las meras ideas, y por el todo antes que 
por las partes” 
 
El papa Francisco, con su encíclica Laudato Sí, ha dado un paso 
gigantesco hacia la construcción de ese consenso masivo que es 
indispensable para poder dar los pasos siguientes, los pasos de la 
gran transformación. “Hoy está a la cabeza de una gigantesca 
institución con 2000 años de experiencia en gestión comunitaria y 
en construcción de consensos”. Pero su esfuerzo no es sólo para la 
iglesia. Así como su prédica no se reduce a Laudato Sí, tampoco 
puede pensarse que su labor se limita al interés de sus fieles: sólo 
es válida como un acto de responsabilidad con la vida toda y con 
el planeta entero. Y hay que pensar también en su inmensa capaci-
dad de interlocución. 
 
Cada vez se advierte más en muchos países, que los procesos de 
paz no necesariamente mejoran la convivencia. Tal vez eso se 
deba a que son procesos que se hacen para la gente, y no con la 
gente y en la gente. El protagonismo de los esfuerzos de paz tiene 
que estar en los que saben de paz: los ciudadanos pacíficos, los 
que nunca recurrieron a la violencia. Otra sería la suerte de las 
naciones si ellos fueran más visibles, si tuvieran más oportunida-
des y pudieran ser la voz de sus territorios. 
 
Hay que ir más allá de lo establecido. Hay que interrogar la fuente 
de las exclusiones, de las migraciones y de las violencias. Las 
grandes convulsiones del presente, sus nacionalismos y sus autori-
tarismos, sus corrupciones y sus horrores posiblemente son los 
coletazos de un modelo que se hunde. Pero es allí donde hay que 
buscar y preguntarse qué papel pueden jugar la fraternidad, la 
solidaridad, la gratuidad y la valoración de los dones, antes que de 
los méritos humanos. Porque no se trata de preguntarse si hay 
lugar en el futuro para un nuevo humanismo, sino de encarnar ese 
humanismo nuevo, liberado de toda arrogancia frente al universo 
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natural, capaz de austeridad, de respeto, de capacidad de celebra-
ción. 
 
 
Dicen que un cambio en los sistemas de calefacción cambió las 
costumbres de los ingleses. Es posible que a veces pequeños cam-
bios técnicos alienten grandes transformaciones culturales. Y vale 
la pena preguntarse frente a la tecnología, si los grandes cambios 
históricos pueden hacerse contra el viento o aprovechando el vien-
to. Lo cierto es que siempre hay una gran dificultad para imaginar 
un modelo distinto. Y hay una frase que la humanidad ya ha pro-
nunciado muchas veces: “Parece imposible, pero hay que 
hacerlo”. 
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“El Sínodo Panamazónico: caminar juntos en un kairos 
eclesial” 47 
Mauricio López Oropeza 
  
El Sínodo Especial sobre la Panamazonía es, y se va convirtiendo 
cada vez más, en un Sínodo que va mucho más allá de la territoria-
lidad sobre la cual se ha determinado. Es cierto también, que no se 
puede perder el foco del mismo, pues ello podría diluir su posibi-
lidad de producir los cambios y perspectivas necesarias para 
responder a esta realidad en particular que tanto necesita de una 
conversión en el modo de la presencia eclesial en diversos aspec-
tos. Es muy importante que este Sínodo no pierda su relevancia, su 
pertinencia, y sobre todo su capacidad de ser verdadero anuncio de 
buena noticia en medio de circunstancias tan complejas de fragili-
dad y ausencia por parte de la Iglesia, de muerte por las crecientes 
expresiones de dominación, exterminio y extractivismo en este 
territorio, y de la necesaria acogida y reconocimiento de la gracia 
y revelación de Dios en medio de la diversidad cultural de sus 
pueblos originarios (indígenas) y otras comunidades, y la manera 
en que ellos viven sus esperanzas y resistencia para permanecer 
como pueblos.  
 
Entonces, se trata claramente de un Sínodo en tensión entre polos 
o extremos complementarios. Esto es un gran desafío, pero es 
también una verdadera ocasión para el cambio necesario y anhela-
do en la Iglesia y su manera de estar en el mundo. A manera de 
reflexión sobre la Unidad en la Diversidad, y desde la dimensión 
Trinitaria de nuestra fe, presento las que considero, desde mi pro-
pia experiencia en los diversos procesos y etapas del presente 
Sínodo, las TRES TENSIONES SUSTANCIALES alrededor y 
dentro del Sínodo de la Panamazonía. Espero que ellas sirvan 

47 Texto original escrito para ser publicado en la  
REVISTA “Christus” de México en Español, y en la  
REVISTA “Fronteiras” de Brasil de la UNICAP en Portugués  compartido para esta publicación en el 
marco del evento de panama 
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como claves de lectura para comprender el momento presente de 
la Iglesia, y lo que está en juego, incluso en disputa, en este Síno-
do de la Panamazonía: 
 
Por un lado tenemos una tensión sobre 1. La DIMENSIÓN. El 
presente Sínodo se focaliza en una dimensión Territorial específi-
ca, con problemáticas y rasgos muy particulares que piden de la 
Iglesia un tipo de presencia y respuesta acorde con dicha realidad. 
En este punto se habla de la necesidad del territorio como nuevo 
lugar teológico, y de un nuevo sujeto eclesial en la dimensión de 
su territorialidad. Esto tiene implicaciones muy serias en la propia 
estructura de la Iglesia, dado que la noción de territorio, o tierra 
prometida en la tradición antigua, es un elemento que da sentido e 
identidad y es sustento del ser y quehacer eclesial; pero también 
es, en la tradición del seguimiento de Cristo, una llamada a la 
búsqueda permanente a descubrir a un Dios encarnado en Jesús, es 
decir territorializado, en una cultura y contexto particulares, y que 
sigue encarnándose en los pasos cambiantes del tiempo.  
 
También es necesario reconocer en el ámbito de las Ciencias So-
ciales al territorio como construcción social y simbólica, que debe 
ser asumido como una compleja red de relaciones de inter-
conocimiento, inter-reconocimiento e inter-dependencia48. Esto es 
una perspectiva que ayuda a comprender la relación de los territo-
rios con aspectos aparentemente intangibles como nuestra cultura 
y espiritualidad, con el entorno natural que nos permite vivir, y 
con nuestra historia. Y, también en el ámbito de las Ciencias Natu-
rales, especialmente relevante en el caso de la Panamazonía, 
donde el territorio se concibe como bioma o como unidad ecológi-
ca que es un sistema vivo de complejas inter-relaciones orgánicas 
que determinan aspectos particulares de flora, fauna y mega-
biodiversidad. 

48 Bourdieu, Pierre. (2001a). “El capital social: apuntes provisionales”. Zona Abierta. Pág. 83-87 
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Es una realidad, como se expresó en el documento preparatorio, 
que: 

“En la selva amazónica, de vital importancia para el 
planeta, se desencadenó una profunda crisis por causa de 
una prolongada intervención humana donde predomina 
una «cultura del descarte» (LS 16) y una mentalidad 
extractivista. La Amazonía es una región con una rica 
biodiversidad, es multi-étnica, pluri-cultural y pluri-
religiosa, un espejo de toda la humanidad que, en defensa 
de la vida, exige cambios estructurales y personales de 
todos los seres humanos, de los estados, y de la Iglesia”49.  
 

 Y, por otro lado, la dimensión Universal de la Iglesia, en la que se 
hace explícita la necesidad de acompañar los itinerarios de refor-
ma eclesial que nos inspiran desde el Concilio Vaticano II, y que 
se expresan de manera evidente en el modelo pastoral que el Papa 
Francisco quiere para la Iglesia toda, donde el futuro se presenta 
como esperanzador y desafiante. En este sentido el Sínodo puede, 
y debe, aportar luces en esta mirada universal, afirmando la duali-
dad o bifocalidad de este Sínodo en cuanto a su dimensionalidad: 
 

“Las reflexiones del Sínodo Especial superan el ámbito 
estrictamente eclesial amazónico, porque se enfocan a la 
Iglesia universal y también al futuro de todo el planeta. 
Partimos de un territorio específico, desde donde se 
quiere hacer un puente hacia otros biomas esenciales de 
nuestro mundo: cuenca del Congo, corredor biológico 
Mesoamericano, bosques tropicales de Asia Pacífico, 
acuífero Guaraní, entre otros”50. 
 

49 Documento Preparatorio. Sínodo Panamazónico. Preámbulo 
50 Documento Preparatorio. Sínodo Panamazónico. Preámbulo 
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Ante esto surge la pregunta: ¿Es un Sínodo sobre la Panamazonía 
únicamente, o es uno sobre la Iglesia Universal a partir de una 
realidad específica como la Amazónica? y dado que sabemos que 
el Sínodo debe responder a ambas dimensiones interconectadas e 
interdependientes nos debemos preguntar, también, ¿Qué implica-
ciones tendrá este Sínodo, y su bidimensionalidad, para el futuro 
de la misión de la Iglesia en el territorio y para el cuerpo universal 
como todo? 
 
En otro ámbito, en el propio tema o título definido por el Papa 
para el Sínodo: “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para 
una Ecología Integral” se expresa una segunda gran tensión sobre 
2. La Temporalidad. Por un lado el tema o título del Sínodo nos 
habla de la urgente llamada a una Conversión Pastoral en su 
componente: “Nuevos caminos para la Iglesia”, elemento que 
representa sin duda la agenda pastoral de la Exhortación 
Apostólica “Evangelii Gaudium. Sobre el anuncio del evangelio 
en el mundo actual” y que refleja el intento del Pontificado de 
Francisco de interpretar los signos de los tiempos y llamar a un 
modo de ser Iglesia profundamente en comunión con y al servicio 
del reino en esta realidad, tal y como es, y no desde una lectura 
anacrónica de ella. Es un momento que definitivamente 
identificamos como “Kairos”51, ya que vemos rasgos particulares 
de la presencia actuante de Dios, y de una llamada atrayente hacia 
Él, en medio de un mundo en búsqueda de misterio, en una 
realidad fragmentada, y en donde la Iglesia identifica el llamado 
del Espíritu a acompañar este proceso en una dinámica basada en 
la “salida misionera”. Se trata de ir en pos de un discipulado 
misionero, de ser Iglesia testimonio creíble, con una vocación 
clara por reconocer y asumir la diversidad encarnándose en lo 
concreto de ella, y afirmándola como expresión de Dios. 
 
 

51 antigua palabra griega que significa el momento adecuado, el momento oportuno. En la tradición de 
nuestra fe, se refiere a un tiempo propicio de Dios. 

 
 233 

                                                 



 

Y en el otro extremo de esta segunda tensión, el propio tema del 
Sínodo nos habla del llamado para alcanzar “una Ecología 
Integral” como modo de ser y proceder como Iglesia. Se trata, 
fundamentalmente, del llamado a una Conversión Ecológica, cuyo 
itinerario está claramente establecido en la Encíclica “Laudato Si. 
Sobre el cuidado de nuestra casa común”. Esto nos da, tal como en 
el punto anterior, una lectura nítida y profunda de los signos de los 
tiempos, pero en este caso a partir de una crisis planetaria a una 
escala nunca antes imaginada o anticipable, y en donde el propio 
futuro del ser humano y del planeta se encuentra en riesgo.  
 
Estamos ante un llamado a cambiar nuestro modo de relación con 
nuestra hermana Madre Tierra, y todo lo que ella representa en 
cuanto a diversidad de bienes de la creación, a un cambio de fondo 
en nuestra relación de unos con otros, dado que hemos instaurado 
una dinámica de explotación y acumulación sin precedentes 
(“cultura del descarte”) que tiene al planeta en terapia intensiva y 
al borde de su límite. Es una invitación imperativa a un cambio en 
la relación con el sentido de misterio, reconociendo que debemos 
repensar nuestra espiritualidad para buscar una que sea más sobria, 
sustentada en lo esencial, y que nos permita tener una verdadera 
comunión con la hermana Madre Tierra, con las hermanas y 
hermanos de este mundo, en especial los más excluidos y los que 
protegen nuestra casa común, y con el Dios de la vida que quiere 
un futuro posible para los que aún están por venir.  
 
Es decir, se trata de un momento que requiere un cambio real e 
inmediato, por tanto debe ser asumido como un tiempo 
“cronos”52. Es decir, el tiempo que avanza irrefrenablemente, y si 
no hacemos algo significativo por cambiar la realidad ahora 
mismo, quizá sea demasiado tarde. Es un cambio concreto, 
material, urgente, no negociable, que emana de la perspectiva 
sobre la Ecología Integral para este Sínodo.  ¿Será un Sínodo 

52 Palabra griega que representa el tiempo abstracto general, tiempo o periodo determinado, literalmen-
te: «Tiempo»). Era la personificación del tiempo. 
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capaz de interpretar el momento “Kairos” para abrazar la 
revelación de Dios que pide una conversión pastoral progresiva 
pero ineludible, y al mismo tiempo uno capaz de hacer un llamado 
profético y efectivo para una conversión material y de relaciones, 
ante la enorme crisis planetaria socio-ambiental en ritmo de 
“cronos”? Uno sin el otro será insuficiente, y el otro sin el uno 
estará incompleto. 
 
Y en última instancia, una tercera gran tensión sobre 3. La 
reforma en curso dentro de la Iglesia. Esta tensión se articula con 
las dos anteriores. Éste es un punto de llegada en el proceso de 
revelación e impulso a la conversión desde el Concilio Vaticano y 
hasta el día de hoy. Una reforma en marcha, siempre incompleta 
por la naturaleza dinámica de la Iglesia y del mundo, y como 
expresión de la acción creadora de Dios siempre en movimiento, 
pero que alcanza, o quiere alcanzar, algunos puntos de 
plenificación en este momento. 
 
Aquí, la tensión está sobre todo expresada entre un polo que 
procura la continuidad de lo que consideramos el modo desde la 
Centralidad, con un esquema más tradicional, asociado a una 
Iglesia con un modelo de gobierno centralizador que se sobrepone 
a lo periférico, y con un estilo, todavía, predominantemente 
jerárquico-vertical. Este modelo está más asociado a un esquema 
de preservación, que cuida de ciertos rasgos esenciales de nuestra 
identidad eclesial, pero que, quizá, ha perdido la capacidad de un 
discernimiento más cercano a la realidad dinámica, y por tanto, 
encuentra más complejo descubrir y dejarse tocar por la novedad 
permanente de la revelación del Dios de Jesús en medio de la 
territorialidad; y por ello, se resiste a cambiar en algunos aspectos. 
 
Es necesario cuidar de nuestro cuerpo eclesial como todo, 
precautelar su futuro manteniendo los elementos sustanciales de 
nuestra fe. Sin embargo, debemos identificar dónde la perspectiva 
de preservación nos ha hecho perder de vista la enorme riqueza del 
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proceso dinámico del Dios revelado en medio de la diversidad, o 
más aún, dónde perdimos de vista al Cristo crucificado presente en 
las diversas fronteras de la realidad. Hay un llamado a ser una 
presencia encarnada, inculturada e intercultural, pidiendo que 
seamos esa Iglesia capaz de reorganizarse, abandonando ciertas 
seguridades estructurales, para salir el encuentro de aquellos que 
están heridos y que han sido lanzados a un lado del camino. 
 
Y cuánto es urgente esto hoy en la Panamazonía, y para sus 
pueblos, un territorio tan codiciado y expoliado.  
 
Y por el otro lado de esta tensión, el intento de una Iglesia más 
Sinodal. Es decir, una Iglesia capaz de revisarse internamente para 
cambiar de ritmo, para cambiar su modo de caminar, y que 
reconozca a los sujetos diversos que la interpelan hoy para poder 
caminar mucho más en sintonía con las mujeres y hombres de hoy, 
que son los sujetos de la redención. Una Iglesia que se organiza 
buscando un modo de gobierno más Sinodal, es decir, más 
participativo, colegial, de mayor comunión, y que establece 
criterios y estructuras nuevas para caminar más al ritmo de los 
gritos y esperanzas de la realidad, y capaz de incorporar la 
novedad que viene de la riqueza de la diversidad. Y, una vez más, 
cuánto tienen la Panamazonía, sus pueblos, y los misioneros que 
se han encarnado en serio, para enseñarnos otros modos, otros 
ritmos, y una visión profunda de lo sacramental y ministerial, que 
hacen sentido en este tiempo, lugar y con estas personas. 
 
Una Iglesia Sinodal que asuma la reconfiguración estructural de su 
modo de ser y proceder para dar cuenta de ese “aggiornamiento”, 
aún incompleto, que comenzó hace más de 55 años, y que en la 
perspectiva Sinodal alcanza, o quiere alcanzar, un punto de verda- 
dera plenificación. Basta leer algunos extractos de la Constitución 
Apostólica del Papa Francisco “Episcopalis Communio. Sobre el 
Sínodo de los Obispos”, que es providencial y estratégicamente 
presentada con miras a este Sínodo Panamazónico, para identificar 
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los rasgos de esta tercera tensión, permitiendo que podamos 
discernir por dónde llama el Espíritu para que este Sínodo pueda 
dar luces sobre las necesarias conversiones: 

 
“También el Sínodo de los Obispos debe convertirse cada 
vez más en un instrumento privilegiado para escuchar al 
Pueblo de Dios: «Pidamos ante todo al Espíritu Santo, 
para los padres sinodales, el don de la escucha: escucha 
de Dios, hasta escuchar con Él el clamor del pueblo; 
escucha del pueblo, hasta respirar en él la voluntad a la 
que Dios nos llama»[23]”53.  

 
En este documento de estructura e identidad se expresa el anhelo 
de una Iglesia mucho más constitutivamente Sinodal, y al ser 
Constitución Apostólica, confirma el hecho de que es posible 
reformar y reconstituir la estructura eclesial para ponerla en un 
servicio más cercano, que es lo que el momento presente pide, y 
con ello pasar de la preservación hacia las impostergables 
conversiones pastoral, socio-ecológica, y hacia la sinodalidad. 
Siendo ellas radicales, es decir, sostenidas desde la raíz.  
 
En este nivel hay una tensión evidente entre algunos aspectos del 
Código de Derecho Canónico, que no está por demás decir que es 
un corpus jurídico mutable en nuestra Iglesia para responder al 
Espíritu más profundo de la revelación de Dios y no palabra 
inmutable tallada en piedra, y por otro lado el llamado del Papa 
Francisco a una mayor sinodalidad, como se expresa en la 
Constitución Apostólica “Episcopalis Communio”.  
 
Pidamos al Dios de la vida, con lo mejor de nuestra fe y nuestra 
capacidad de lectura de los signos de los tiempos, para que este 
momento “Sinodal”, con la territorialidad Amazónica y sus 
pueblos indígenas y comunidades diversas como rostro de la 

53 Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Sobre el Sínodo de los Obispos. No. 6. Sept. 2018 

 
 237 

                                                 



 

Encarnación, y en el misterio de su enorme biodiversidad como 
expresión del rostro de Dios, para que seamos capaces de 
transformarnos, para elegir la vida y honrarla. Que nos saquemos 
las sandalias y hagamos frente a los graves signos de destrucción 
que pesan sobre este espacio sagrado, donde siguen crucificando a 
los diversos rostros del Cristo encarnado. Esperamos que todo ello 
nos permita alcanzar las reformas necesarias. Pedimos, también, el 
delicado y firme discernimiento, para superar visiones fragmen-
tadas o los fundamentalismos presentes en los extremos del con-
servadurismo que se niega a cambiar, y los esencialismos que 
quieren cambios autoindulgentes de sus propias miradas y que 
prescinden de la identidad eclesial. 
 
Que sepamos sembrar semillas de conversión en medio de un 
momento “Kairos”, siendo capaces de responder proféticamente, 
incluso desde la fuerza de la Iglesia martirial en la Amazonía, ante 
la grave crisis socio-ambiental, pues la situación no da más. 
 
Concluyo esta reflexión con una cita de la Episcopalis Communio 
que nos ayuda a poner nuestras esperanzas, y a disponer nuestras 
fuerzas, en lo más importante del Sínodo, es decir, la fase post-
sinodal de concreción en la que podamos discernir y sacar frutos 
de las TRES tensiones aquí presentadas: 
 

- DIMENSIÓN: entre territorialidad y universalidad.  
- TEMPORALIDAD: entre el Kairos de los “nuevos cami-

nos para la Iglesia” y los cronos de la urgencia para 
responder a la crisis socio-ambiental desde “una ecología 
integral”.  

- Y, de la REFORMA EN CURSO: entre la centralidad y la 
sinodalidad. 
“Por último, a la celebración de la Asamblea del Sínodo 
le debe seguir la fase de su implementación (…) Es nece-
sario al respecto tener bien claro que «las culturas son 
muy diferentes entre sí y todo principio general [...] nece-
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sita ser inculturado si quiere ser observado y aplicado» 
[31]. De ese modo, se muestra cómo el proceso sinodal 
tiene su punto de partida y también su punto de llegada en 
el Pueblo de Dios, sobre el que deben derramarse los do-
nes de gracia derramados por el Espíritu Santo a través 
de la reunión en asamblea de los Pastores”54. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Sobre el Sínodo de los Obispos. No. 7. Sept. 2018 
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Abrir la tierra para unir los mares 
Sneider Rivera 

 
El título de esta reflexión lo tomo de la frase pronunciada por 
William Ospina en su extraordinaria intervención con el discurso 
de apertura del encuentro a que fuimos convocados por la Corpo-
ración Millenia y la Fundación Ciudad del Saber.Inspirados por el 
magisterio del Papá Francisco contenido en su Carta Encíclica 
Laudato Si y en las exhortaciones apostólicas Evangelium Gau-
dium y Amoris Laetitia, nos reunimos en Panamá personas de 
distintos países de origen, y parodiando a Ospina, con el propósito 
de abrir el pensamiento para proponer formas de unir la política y 
la economía en favor del bien común. 
 
Desde que empezamos hasta finalizada la jornada, fueron apare-
ciendo los viejos y nuevos riesgos sociales no gestionados por 
nosotros aún. En un mundo que se globaliza El Estado-nación se 
convierte en uno de estos. La protección de la casa común y la 
necesidad de abrir o terminar con las fronteras para hacer posible 
el ius migrandi, puso en evidencia los limites propios que tiene 
esta forma de organización de la sociedad. A cada momento apa-
recía en la discusión y en las propuestas una perspectiva global, 
multilateral o supra nacional. 
 
Gestionar los riesgos que conlleva el Estado-nación es una de las 
tareas de nuestros días. 

 
La protección de la “Casa Común”, de la “Pachamama”, requiere 
de una fuerte intervención política. Por lo que dignificar la política 
y redefinir la democracia como el marco institucional y legal, es 
vital si quiere ser útil al proyecto de vida de cada ciudadano. Por 
eso saco a la luz la urgencia de poner límites a la política como 
profesión. Al profesionalizar la política se corre el riesgo de que 
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ésta se convierta en la empresa o en el negocio del profesional que 
a ella se dedica, y que desaparezca por tanto todo intento por hacer 
realidad la materialización y protección del bien común. Construir 
caminos para gestionar este riesgo, es otro de los desafíos contem-
poráneos. 
 
La mercantilización de la fuerza de trabajo ha sido el riesgo social 
por excelencia. La garantía de los derechos humanos y la política 
social han tenido como fundamento la protección de las personas 
frente al riesgo que conlleva para su sobrevivencia depender sola-
mente de que su fuerza de trabajo sea contratada en el mercado. 
Los cambios en las relaciones capital y trabajo de nuestros días 
están alterando la dinámica económica e incluso llevando a imagi-
nar otras formas de gestionar el riesgo social al que nos referimos 
en los países donde esta gestión se ha puesto en marcha y la es-
tructura de este riesgo cambiando drásticamente. 
 
Reformar los sistemas de protección social que resultan inadecua-
dos para hacer frente a las nuevas expresiones de este riesgo social 
y a los nuevos riesgos sociales, es también otra tarea de nuestros 
días. El dinero como mercancía constituye un riesgo más a gestio-
nar. 
 
Los riesgos de la trayectoria vital, los intergeneracionales y de 
clase que gestionaron y gestionan algunas sociedades, hoy requie-
ren de una perspectiva global. 
 
La construcción teórica y empírica de una economía y una política 
que cuide el ambiente, que acoja a las personas, que proteja la 
familia, que construya equidad social, que dignifique a los trabaja-
dores y que asegure los derechos de las generaciones futuras; esto 
es una economía política de la convivencia y de los derechos hu-
manos, y para lograr esto se requiere que transitemos de la gestión 
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de problemas a la de riesgos sociales y que dejemos de ocuparnos 
de los fenómenos negativos para pensar y actuar en positivo. 
 
Otro aspecto importante a destacar del Encuentro fue el ambiente 
grato, afectuoso, profundo, amistoso y fecundo en el que se desa-
rrolló. Y aquí me tomo un momento para expresar mis 
agradecimientos a los organizadores, en especial a Franco Vincen-
ti. La gratitud, siempre recuerdo, es la memoria del corazón. Por 
todos lados, mírese como se mire, el Encuentro estaba impregnado 
del talento y talante de Vincenti, de sus valores, de sus sueños y de 
su capacidad para construir puentes y tejer redes. Esta iniciativa no 
es otra cosa que una invitación de Franco, a romper con los muros 
propios de la corta mirada y construir en cambio canales de comu-
nicación por donde transiten y fluyan los barcos de la libertad, del 
conocimiento, del afecto, de la cultura y de la imaginación que 
hagan una realidad tangible la globalización, la democracia y los 
derechos humanos en cada una de las personas. Abrir el pensa-
miento para unir los pueblos. 
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A manera de epílogo 
Propuestas prácticas 

------------------------------------------------------------------------- 
 
ASUMIR LAS TRANSICIONES ENUNCIADAS. 
La primera propuesta es asumir las transiciones antes planteadas.  
Pasar de la gestión de problemas a la de riesgos sociales, del con-
flicto al consenso, de los fenómenos negativos a los positivos, de 
las causas a la interacción, de la segregación a la integralidad, del 
futuro al presente, de una organización dicotómica a otra tríadica. 
Tener el valor de colocar a la persona humana en el centro de la 
política, de la economía, de la educación y del desarrollo e iniciar 
el debate sobre las implicaciones económicas, sociales y culturales 
que las transiciones antes descritas conllevan, constituyen tareas 
centrales de este esfuerzo. 
 
Al momento de definir algún programa, algún tipo de proyecto o 
iniciativa, sean estas de naturaleza práctica o académica, no perder 
de norte el cambio a que nos abocamos. 

  
CREACIÓN DE UN LABORATORIO DE 
PENSAMIENTO Y ACCIÓN. 
Crear un tanque de pensamiento del más alto nivel, de naturaleza 
multidisciplinaria e internacional, que se ocupe del estudio de cada 
una de las transiciones y de elaborar las correspondientes propues-
tas de políticas públicas, reforma institucional y legal que 
conllevan.  Tanque de pensamiento que creará también un sistema 
de información propio y una base de datos y de indicadores de 
convivencia y de cohesión social. Contará igualmente con un fon-
do editorial y con programas para el trabajo en las redes sociales. 
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PACTO GLOBAL POR LA PROTECCIÓN PÚBLICA 
DE LA FAMILIA CON HIJOS.  
En sentido igual al pacto educativo propuesto por el Santo Padre, 
convocar la suscripción de un pacto similar en torno a la protec-
ción pública de la familia con hijos y poner en marcha un proceso 
para lograrlo. O apoyar a la sociedad civil, a organizaciones socia-
les y de familia, a las instituciones públicas y del sector privado de 
distintos países en la búsqueda de la construcción de este 
ACUERDO DE CONVIVENCIA. 
 
Los últimos estudios han demostrado que los países que han al-
canzado los más altos niveles de convivencia han suscrito 
precisamente un ACUERDO en torno a la protección pública de la 
familia con hijos. Todos somos hijos de un padre y una madre. 
 
Dentro del abanico de políticas públicas puestas en marcha para 
proteger la familia, enunciaremos cinco: la primera, orientada a 
asegurar a toda familia con hijos una renta básica de apoyo men-
sual, sin distinción de ningún tipo. La segunda, dirigida a regular 
el tiempo de trabajo de sus integrantes, de forma tal que los padres 
puedan atender las necesidades de sus hijos. La tercera, destinada 
a enseñar a construir familia, a asegurar que existan relaciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, a prepararlos para ser padres y 
a promover la paternidad y la maternidad como opción de la pare-
ja. La cuarta, relacionada con el ofrecimiento de algunos servicios 
de apoyo a las familias y la quinta, dedicada al diseño de la insti-
tucionalidad encargada de proteger universalmente los derechos e 
intereses de la institución familiar.  
 
Las investigaciones han evidenciado que estas medidas no repre-
sentan para los países más del 2.8 % del PIB, del 11% del gasto 
social ni del 6% de su gasto público. También han señalado que no 
es un asunto de países ricos, ni que dependan del nivel de desarro-
llo alcanzado, han sido más bien uno de los mejores instrumentos 
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que han utilizado las sociedades para transitar de la guerra a la 
paz. 
 
La experiencia comprueba que la protección pública de las rela-
ciones paterno filiales, además de construir un proyecto común, de 
constituir el sustrato material de la convivencia, transforma el 
presente de los ciudadanos, permite que la sociedad transite de la 
gestión de problemas a la de riesgos sociales, construye canales de 
solución democrática y pacífica de los conflictos, y sobre todo, 
gestiona conflictos potenciales.  Igualmente hace posible que to-
dos los ámbitos de la vida en sociedad estén conectados, 
desencadenando distinto tipo de interacciones entre el mercado, el 
Estado y la familia. También dignifica la política, genera empleo, 
termina con el hambre, construye igualdad y destaca la importan-
cia del afecto en la construcción de una personalidad y una cultura 
democrática. Mejora la inversión en educación, así como la rela-
ción entre los ciudadanos, la legalidad y las instituciones, permite 
la puesta en marcha de un sistema de justicia para la convivencia, 
es a la vez un factor de crecimiento económico y de transparencia, 
dinamiza el acuerdo entre capital y trabajo, avanza significativa-
mente en la realización efectiva de los derechos humanos, así 
como rompe con la intermediación, asegurando que los recursos 
lleguen al destinatario final. Representa también un desafío para el 
cambio en materia de cooperación internacional. 
 
La puesta en marcha de un proceso de esta naturaleza requiere la 
definición de una agenda preparatoria que posibilite el intercambio 
de experiencias y de estudios, que encargue también nuevas inves-
tigaciones con sentido propositivo y que organice seminarios o 
talleres temáticos. Supone igualmente la elaboración de una meto-
dología de trabajo que haga posible la construcción de consensos. 
En definitiva, de construir un programa de pedagogía social para 
el encuentro y la convivencia en torno a la protección pública de la 
familia. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS COMUNES EN 
POLITICAS PÚBLICAS PARA LA CONVIVENCIA 
(Diplomado-Maestría) 
Poner en marcha en acuerdo con varias universidades de distintos 
países para la creación de un programa de estudios comunes en 
derechos humanos y políticas públicas para la convivencia, con 
una perspectiva multidisciplinaria que integre la economía, la 
ciencia política, la sociología, el derecho, la filosofía, la antropo-
logía y la ética. Y que permita, además de las actividades 
académicas en cada país, el desarrollo de sesiones comunes a 
todos los participantes y la rotación de estudiantes y profesores. Y 
que sea a la vez una oportunidad para intercambiar experiencias en 
los países y avanzar en la búsqueda de proyectos comunes. 

 
La primera tarea sería convocar a un grupo de profesores de distin-
tas universidades a construir el programa. Y crear la masa crítica 
necesaria para ponerlo en marcha.  Para facilitar el avance y dina-
mización de esta iniciativa se podría partir de la propuesta de 
Maestría que ha elaborado el Instituto Internacional de Políticas 
Públicas para la Convivencia y la Cohesión Social y la Corpora-
ción Millenia. 
 
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL BIEN COMÚN. 
Para fortalecer la sociedad civil, dos iniciativas podrían ponerse en 
marcha. La primera consiste en el diseño y ejecución de proyectos 
empresariales y productivos en todos los ámbitos de la actividad 
económica que no busquen el ánimo de lucro ni el enriquecimien-
to. Empresas sociales, cooperativas, banca ética y empresas 
juveniles, son ejemplos de algunos. 
 
La segunda, orientada a fortalecer la agencia y representación de 
la sociedad civil en los distintos ámbitos de la vida pública y pri-
vada. Bajo el liderazgo indiscutible de la Iglesia Católica, se 
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podría crear una comisión de alto nivel cuya tarea sea precisamen-
te el diseño de programas de fortalecimiento de la sociedad civil, 
formación, representatividad y agencia.  Gestionar los recursos, 
crear un fondo permanente y una estructura institucional de carác-
ter internacional destinados al fortalecimiento de los actores de la 
sociedad civil. 

  
RED POR UNA NUEVA ECONOMÍA DEL BIEN 
COMÚN- REDNEBC 
Se propone la creación de una red que facilite la colaboración, 
comunicación, obtención y ejecución de proyectos estratégicos 
para fomentar una nueva economía del bien común. Esperamos 
contar con sus conocimientos específicos, sus capacidades de 
relacionamiento y su deseo de colaborar activamente para un me-
jor mundo para el bien de la próxima generación. En el siguiente 
enlace podrá encontrar información de la red y como ser parte 
activa de la misma. http://milenia.org/corporación-millennia-
colombia/ 
 
FONDO DE CAPITAL SOCIAL 
Crear un fondo financiero global y nacional para movilizar recur-
sos de instituciones, empresas y personas destinados a hacer 
efectivo el desarrollo humano en cada una de nuestras sociedades 
y a financiar los proyectos propios de la economía del bien común. 
  
EL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE NUESTRA CASA 
COMÚN 
Además de las políticas fiscales de estímulo a las actividades ami-
gables con el medio ambiente que propone la obra Sociedad Civil 
y Bien Común y otras iniciativas, aquí también sería conveniente 
desarrollar un programa de estudios comunes multidisciplinario e 
internacional.  
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL, LEGAL Y 
MORAL DE LOS DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES HUMANAS.  
La búsqueda del consenso, la gestión de riesgo social y el estudio 
de los asuntos positivos, trae como consecuencia la organización 
de un sistema de justicia para la convivencia y la creación de una 
estructura institucional para la gestión de conflictos potenciales. Y 
supone la integración de los sistemas de protección social, legal y 
con fuerza moral de los derechos humanos, además de la revisión 
de los actuales sistemas, en particular de aquellos que se ocupan 
de la infancia y la juventud. 
 
La creación de un grupo de trabajo encargado de proponer los 
contenidos de estas reformas, es otra de las tareas que bien pudiese 
liderar la Iglesia Católica en acuerdo con organismos internaciona-
les como Naciones Unidas. 
 
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE NUEVOS 
LIDERAZGOS SOCIALES Y CULTURALES CON 
PROPÓSITOS. 
A fin de avanzar en la búsqueda del bien común y asumir las tran-
siciones, se hace necesario crear un programa de formación de 
nuevos liderazgos sociales, económicos y culturales. La creación 
de este programa podría encomendarse a un grupo de trabajo es-
pecializado conformado por representantes de la sociedad civil y 
del mundo académico. 
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