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1) Introducción
Dios Creador ha dado la Tierra con todos sus recursos naturales a la Humanidad como un todo.
“El Hombre, creado a la imagen de Dios, participa con su trabajo en la actividad del Creador y
(...) continua desarrollando esa actividad, y la perfecciona conforme avanza más y más en el descubrimiento de los recursos y valores contenidos en la Creación toda”. (LE 25)
Así, la persona humana es dotada con una dignidad irrecusable. “El principio, el sujeto y el objetivo de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana” (GS25). Esta Dignidad
Humana y el destino universal de los bienes forman la base del bien común global, “… esto es, la
suma de aquellas condiciones de vida social que permiten a grupos sociales y a sus miembros
individuales acceso relativamente completo y fácil a su propia realización” (GS 26).
La habilidad del Hombre de trabajar y hacer un uso productivo de los recursos naturales es
clave para que pueda vivir su vida con dignidad. En la historia humana, la naturaleza social a la
vez de individual de la persona humana ha llevado a una creciente división del trabajo. Esto ha
abierto incontables oportunidades para que el individuo pueda tomar decisiones personales libres
y, por ende, desarrolle su personalidad. Al mismo tiempo la división del trabajo permitió la cooperación y el intercambio mutuo en competencia.
La Empresa se desarrolló naturalmente de la división del trabajo. Una economía basada en una
sofisticada división del trabajo necesita de la Empresa y el/la Empresario/a o Emprendedor/a
para organizarse, coordinarse, inventar, tomar riesgos, etc. Esto ha llevado a un incremento tremendo en productividad y progreso en términos de civilización. En los últimos 200 años esto
provocó un crecimiento económico sin precedentes que fue la base del impactante crecimiento
en la población del mundo.
“Las empresas producen muchas de las condiciones importantes que contribuyen al bien común
de la sociedad. Sus productos y servicios, los empleos que proveen, y el excedente económico y
social que ponen a disposición de la sociedad son fundamentales a la buena calidad de vida de
una nación y de la humanidad como un todo. Los países que no tienen suficiente actividad empresarial tienden a perder su gente más y mejor educada en manos de otros países porque no
pueden ver un futuro para sí o para sus familias en sus condiciones presentes. Algunas sociedades
no producen suficientes bienes públicos y colectivos como para asegurar una vida humana digna.
Las empresas son por consecuencia esenciales para el bien común de todas las sociedades y para
el orden global como un todo. Logran su mejor contribución cuando a sus actividades se les
permite estar orientadas hacia, y ser totalmente respetuosas de, la dignidad de las personas como
fines en sí mismos, que son inteligentes, libres, y partícipes sociales.” (Voc 35)
Los dirigentes de empresa tienen una función vital e indispensable y su rol es esencialmente
social:
- Responder a las necesidad del mundo mediante la creación y desarrollo de bienes que sean verdaderamente buenos, y servicios, que verdaderamente sirvan, teniendo en cuenta
las necesidades especiales de los pobres,
- Organizar el trabajo bueno y productivo, respetando y fomentando la dignidad humana
de los empleados y promoviendo el desarrollo integral de la persona humana,
- Crear riqueza sostenible, distribuyéndola de manera justa a los distintos stakeholders/partes interesadas
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El valor del dirigente de empresa y del emprendedor que está dispuesto a asumir el riesgo de comenzar un nuevo negocio o emprendimiento a pesar de tener alternativas menos audaces que
proverían de resultados más seguros debe ser reconocido y resaltado. El “trabajo de crear trabajo” debe ser respetado y, siempre que sea posible, facilitado.
Los líderes de empresa, sin embargo, deben no sólo respetar sus obligaciones legales y operar
totalmente de acuerdo a las leyes y regulaciones imperantes, respetar los standards sociales y
ecológicos mínimos, y aceptar la competencia local e internacional. Pueden ir más allá y disponer
recursos e innovación creativa para el servicio de los pobres al diseñar bienes y servicios para “el
billón del fondo” (Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and
What Can Be Done About It, 2007). Al hacer esto deben estar alertas a los peligros del consumismo, que es la reducción materialista de la persona humana.
El Papa Juan Pablo II ya ha prevenido en su encíclica “Centesimus Annus” del peligro de reemplazar el socialismo materialista por simplemente un nuevo tipo de materialismo al rehusar la
libertad y la dignidad humana: “…la sociedad rica o la sociedad consumista (…) busca derrotar el
Marxismo sobre la base de puro materialismo al mostrar cómo una sociedad sustentada en el
libre mercado puede alcanzar mayor satisfacción de las necesidades materiales humanas que el
Comunismo, mientras excluye de su misma manera valores espirituales. En realidad, mientras por
una lado es verdad que este modelo social muestra el fracaso del Marxismo en contribuir a una
sociedad mejor y más humana, por el otro, en la medida en que niegue una existencia y un valor
autónomos a la moralidad, la ley, la cultura y la religión, termina concordando con el Marxismo,
en el sentido en que reduce totalmente al hombre a la esfera de la economía y la satisfacción de
necesidades materiales.” (CA 19).
Los pobres deben ser vistos como seres humanos con necesidades sociales, culturales y religiosas y no sólo como consumidores de bienes materiales. Esto implica el rechazo a una mentalidad
asistencialista simple, que los degrada a meros objetos. Más bien deben ser vistos como productores y/o empresarios también. Sólo si pueden tomar parte activamente en la creación de riqueza
– tanto en un empleo retribuido o como emprendedores – serán sujetos de una economía inclusiva. La leal y justa distribución de la riqueza empieza con la inclusión de los pobres en el proceso
de producción y al darle acceso a la economía formal. Es una cuestión de dignidad del pobre el
poder reconocer sus propios esfuerzos para superar su miseria. Iniciativas como las microfinanzas, los emprendimientos sociales, mutuales, etc muestran que con un pequeño apoyo se puede
hacer una gran diferencia.
El medio ambiente y los recursos naturales de la Creación están siendo sobreutilizados. Hay
consenso en que, si todos los habitantes de la Tierra tuvieran un estilo de vida como el de los
países industrializados, habría un colapso en el ecosistema de nuestro planeta. ¿Cuál puede ser la
solución?
La erosión de los valores de modestia y moderación ,y la explosión del materialismo, el individualismo y el hiper-consumo es una innegable realidad y uno de los más importantes, si no el más
importante, factor detrás de “la nueva idolatría del dinero”. Sería demasiado simple, sin embargo,
atribuir este fenómeno sólo al “actual sistema de mercado” o a “el mayor poder* del fuerte sobre
el débil”.
La Sustentabilidad comprende las “tres dimensiones” del desarrollo económico, social y ambiental. Estas tres dimensiones estructurales sólo pueden tener sentido cuando son orientadas

* “Empowerment of the strong over the weak” en el original en inglés.
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alrededor de la “persona humana”. Hay un creciente consenso que estas tres dimensiones con el
cuarto foco (la persona) deberían ser consideradas en cualquier negocio o empresa.

2. Combatiendo el escándalo de la pobreza
La Pobreza es un escándalo real, en efecto, pero los hechos son abrumadoramente claros: a lo
largo de los últimos 20 años, más de 750 millones de personas han salido de la pobreza extrema
(definida como aquellos con ingresos iguales o menos a US$1,25/día) gracias al desarrollo
económico y al dinamismo de la economía de mercado moderna. Nunca en la historia humana
hemos sido testigos de una reducción de la pobreza tan impactante. De hecho, la extrema pobreza ha sido reducida a menos de la mitad, de 47% de la población mundial al 22%. Este 22% sigue
siendo un escándalo absoluto, pero una reducción así es un hecho que llena de esperanza.

Especialmente exitosos han sido aquellos países que fueron capaces de integrarse dentro del
proceso de globalización y el sistema internacional de división del trabajo. Esto es particularmente así en muchos países de Asia. No sólo ahí sino también en muchos otros países una nueva
clase media ha estado y está emergiendo. En los países ex-Comunistas/Socialistas, las condiciones de vida de la mayoría de la gente han mejorado significativamente. Nunca antes en la historia
humana ha sido tanta gente integrada a la economía moderna como en los últimos 25-30 años.
Como lo muestran los dos gráficos a continuación, la aparición de una economía de mercado
moderna trajo aparejada el crecimiento exponencial de ambos, la población mundial y el ingreso
per capita. Sólo la economía de mercado moderna ha hecho posible para la humanidad escapar
de la “trampa Malthusiana” (en el pasado y por siglos, cada incremento en crecimiento de actividad económica era seguido por un incremento mayor en la población, volviendo imposible un
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ingreso per capita más alto, lo que eventualmente limitaba el crecimiento de población) y crear
condiciones de vida para una población mundial que crece cada vez más rápido. En siglos pasados, mucha gente simplemente no habría sobrevivido y nunca habría podido tener la oportunidad
de empezar familias y tener hijos. ¡Esta economía permite la vida!

Source: Gregory Clark, A Farewell to Alms. A brief economic history of the World, Princeton
2007
Habiendo dicho esto, tenemos que admitir que aún cuando la globalización a reducido la brecha
entre los países pobres y los ricos, apenas ha reducido la brecha entre los más ricos y los más
pobres en la misma magnitud dentro de los países “ganadores”. No obstante y además, hay un
número de países que no han logrado integrarse a la economía globalizada, especialmente en el
Africa Subsahariana. En el primer gráfico están representados por la curva más empinada hacia
abajo en el rincón derecho inferior. Todavía hay un “bottom billion”, el “billón del fondo”, viviendo en extrema pobreza.
Los países con altos números de habitantes todavía viviendo en extrema pobreza son principalmente aquellos que están guerra (civil usualmente), con un sistema de ley y orden (parcial o totalmente) fracasado – ie, estados fallidos –, con severas políticas discriminatorias hacia minorías
étnicas, religiosas o sociales, o países con una alta correlación a la “mala gobernanza*”, con pocos
objetivos de bien común, los cuales son la esencia de la “buena gobernanza”.

* “governance” en inglés, palabra de difícil traducción al castellano. Utilizaremos gobernanza en este documento.
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El Empleo, esto es lo que una economía inclusiva necesita primero y principal. Dado que el empleo es primariamente creado por empresas sanas, nos debemos preguntar lo siguiente: ¿Cómo
pueden los trabajadores ser entrenados/educados e involucrados – especialmente aquellos con
menor nivel de educación – para continuar siendo parte de sus compañías? ¿Cómo pueden las
compañías que ya existen crear más oportunidades de empleo? ¿Cómo hacemos para que nuevas
compañías se creen y crezcan? ¿Cómo pueden los vastos números de gente pobre autoempleada
en el sector informal desarrollarse y ser cada vez más incluida en la economía formal? ¿Qué marco político, económico, social y legal permitirían esto? ¿Qué podríamos aprender de aquellos países que rechazaron ambos, el socialismo y el capitalismo (libertario), y que han estado practicando
exitosamente lo que se ha dado a llamar “Economía Social de Mercado” o “Economía Civil”?
La Competencia es esencial para la economía moderna. No sólo estimula la innovación y eleva
la productividad, también amenaza constantemente la posición de los poderosos: el que es exitoso hoy puede no serlo mañana, a menos que invierta en innovación y mejores bienes y servicios.
Sólo si satisface las demandas de sus clientes podrá mantenerse en el negocio. Por ende, la competencia no sólo sirve a objetivos económicos como la eficiencia, sino que también sirve a objetivos sociales y éticos también.
Sin embargo, la competencia no puede darse por sentada. Como “Quadragesimo Anno” ya declaraba, la competencia completamente libre puede inducir su propia destrucción y llevar a la acumulación de poder económico en manos de unos pocos: “La libre competencia se ha destruido a
sí misma; la dictadura económica ha suplantado al libre mercado; la ambición desenfrenada por el
poder ha sucedido de la misma manera a la codicia por la ganancia; toda la vida económica se ha
vuelto trágicamente dura, inexorable y cruel. A esto debe agregarse los graves males que han resultado de la entremezcla y confusión vergonzosa de las funciones y deberes de la autoridad
pública con los de la esfera económica – por ejemplo, y uno de los peores, la virtual degradación
de la majestad del Estado, que aún cuando debería sentarse alto como una reina y suprema árbi6

tro, libre de toda parcialidad y enfocada en el bien común y la justicia, se ha convertido en un
esclavo, rindiéndose y entregándose a las pasiones y la codicia de los hombres.” (QA 109) Así, se
necesita un orden legal para mantener una competencia abierta y permitir que nuevos actores
participen del mercado. Instituciones públicas fuertes e independientes son prerrequisitos indispensables para establecer y hacer cumplir las reglas y regulaciones necesarias para la competencia
leal y justa en mercados abiertos.
Habiendo dicho esto, es necesario remarcar lo siguiente: la amenaza más grande a la competencia
abierta y justa no es la “libre” competencia dependiente de los méritos o la “mano invisible” del
mercado, sino el “capitalismo de amigos*” y la deliberada distorsión de la competencia buscando
la renta sin méritos y el “puño de hierro” escondido (o invisible) de poderosos intereses especiales y alianzas non-sanctas de “pseudo-elites” económicas y políticas.
Abrir mercados es un prerrequisito para crear oportunidades derivadas de la participación en una
economía moderna. Para este propósito, sin embargo, se deben superar los sutiles mecanismos de
dominancia oligárquica sobre mercados nacionales o locales. Sólo si los mercados locales y nacionales son inclusivos podrán beneficiarse los pobres de los efectos positivos de la globalización
y disminuir la brecha entre los pobres y los ricos en cada país. En este sentido, el estado de derecho y la plena observación de la ley es esencial para poder tener competencia leal, justa y abierta y
mercados inclusivos accesibles para todos.
La Desigualdad ha subido en muchos países, sin ninguna duda. La creciente brecha entre los
más ricos y los más pobres en muchos países – aún en aquellos beneficiándose de la globalización
en el nivel macro – no puede ser negada. Pero hay opiniones divergentes sobre hasta dónde la
desigualdad pone en peligro la eficiencia y estabilidad de las sociedades. Una vez que la distinción
es hecha entre pobreza (la cantidad absoluta de bienes accesibles a los individuos que reciben la
paga más baja) y la desigualdad (la distancia entre los más ricos y los más pobres), hay varias cosas
para mirar.
Atribuir la desigualdad a una “absoluta autonomía de los mercados” parece no ser el análisis correcto. Sí, hay exclusión de aquellos que no tienen el poder de compra para consumir. Pero, ¿por
qué no tienen ese poder de compra? Porque se les roba la oportunidad de ser productivos o de
entrar al mercado y competir. La peor y más mortífera exclusión es aquella que levanta barreras –
muchas veces invisibles – que previenen que otros entren al mercado local y compitan. El punto
es mucha veces no tanto la falta de leyes y regulaciones sino que no están orientadas hacia el bien
común. En algunos casos hasta incluso hay demasiada regulación impidiendo a los pobres llegar a
ser productivos y entrar distintos mercados.
No hay un país en este mundo donde exista una real, absoluta autonomía de los mercados. En
promedio, alrededor del 40% del PBI de un país viene del sector público, de hecho en algunos
países esta cifra es bien mayor al 50%. Sectores clave de muchas economías siguen siendo manejados por compañías estatales y otros sectores están sobre regulados. Esto no es un problema en
todos los casos, pero en muchos el sector público no está sirviendo o buscando el bien común
sino que está en manos de una elite gobernante que busca sus propias “rentas”. Las leyes y regulaciones establecidas por estas “elites” no buscan orientar las fuerzas de los mercados hacia el
bien común, sino practicar un proteccionismo interno y externo y excluir deliberadamente a la
mayoría de la gente de tomar parte productivamente en estas áreas de la economía. Los efectos
son desastrosos: no pueden surgir ni crecer nuevas empresas, y no se crean nuevos empleos. Una
economía de mercado libre, abierta e inclusive se reemplaza por lo que se ha dado a llamar “capitalismo de amigos†”.
En consecuencia, no cualquier estado es un buen estado. Un estado “grande” tiene a convertirse
en un estado “gordo”, y un estado “gordo” tiene a convertirse en un estado “corrupto”. En las
palabras de San Agustín: “¿Qué son los reinos (estados) sin justicia sino bandidaje organizado?”
* “Cronyism” en el inglés original.
† “Crony capitalism” en el inglés original.
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(Ciudad de Dios, IV, 4, 1) Por ende, abogamos por un estado “atlético”: esbelto y enfocado en
establecer reglas y, así también, en un estado fuerte capaz de hacer cumplir estas reglas contra
poderosos intereses especiales, y efectivamente implementar políticas de discriminación positivas* – pero basadas en la subsidiariedad – para ayudar al desarrollo de los pobres.
En conclusión, no hay un problema con la desigualdad económica como tal – siempre habrá diferencias en ingreso y propiedad. El problema pasa más bien por lo amplio de estas desigualdades.
Sin embargo, la experiencia de los países socialistas de Europa Oriental ha demostrado que políticas equivocadas en el nombre de la igualdad total logran el resultado opuesto: pobreza, degradación ambiental, falta de innovación, y riqueza sólo para unos pocos privilegiados. Pero de vuelta:
demasiada desigualdad, y la concentración de poder político y económico en las manos de unos
pocos nos mostrarán los mismos desastrosos resultados. Las consecuencias más peligrosas de
este tipo de situación es la amenaza a la buena gobernanza. “El poder tiende a corromper, y el
poder absoluto corrompe absolutamente. Grandes hombres son casi siempre malos hombres”,
como alguna vez Lord Acton correctamente observó. Hay demasiadas personas disfrutando
enormes fortunas originadas en actividades criminales o semi-criminales, en el capitalismo de
amigos, o de comportamientos que bordean lo poco (o nada) ético como el pago de sueldos extremadamente bajos, la evasión impositiva, las prácticas monopólicas, los “arrinconamientos” de
mercados por actividades poco claras, etc.
Una economía y sociedad inclusiva y un desarrollo humano integral tienen que equilibrar una
desigualdad cierta, inevitable y hasta necesaria con un cierto grado de prosperidad y seguridad
social para todos, para que todos y cada uno puedo vivir su vida con dignidad. Pero más importante: no habrá nunca una economía inclusiva sin gobernanza orientada al bien común.
El crecimiento económico es necesario para el desarrollo humano integral. Sin embargo, admitimos que mercados abiertos a todos no son una condición suficiente para una economía inclusiva, una justa distribución de la riqueza, y el desarrollo humana integral. Complementariamente es
necesario preparar y permitir a la gente no sólo ser consumidores sino también productores, y ser
parte de una economía competitiva. Aún cuando los pobres tienen un gran potencial es sí mismos en ser económicamente activos, sus oportunidades tienen que ser mejoradas dándoles acceso
no sólo a los mercados (laborales) sino también a la educación, salud, servicios financieros, protección legal, infraestructura física, etc. Este es otro prerrequisito para una justa distribución de la
riqueza.
Un sistema educativo inclusivo, por ejemplo, es absolutamente indispensable para crear un
mínimo de igualdad de oportunidades para cada chico o chica joven, independientemente de su
condición social, étnica, o religiosa. La educación es clave para que los pobres puedan desarrollarse. Pero la educación – especialmente la educación básica y el entrenamiento vocacional – ha sido
percibida en la mayor parte de los países como un área exclusiva del gobierno; por ende, observamos un claro fracaso del estado! Experiencias de países más inclusivos con bajas tasas de desempleo juvenil (p. ej., en Europa Central) muestra que la cooperación bien organizada entre el
sector público y el privado así como con las instituciones de la sociedad civil es muy importante.
Dicho sistema ha probado ser muy exitoso en integrar a jóvenes provenientes de partes menos
privilegiadas de la sociedad en la economía.
Un sistema de seguridad social para aquellos que no pueden o que ya no forman parte más del
Mercado competitivo debe ser puesto en marcha para asegurar que tienen la capacidad de compra para mantener una vida digna, o que facilite el ser ayudado por sus familias u otras instituciones no gubernamentales. Esto requiere políticas especiales y medidas que apunten a grupos gene* “Affirmative action policies” en el original en inglés.
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ralmente discriminados, y a los menos privilegiados. Eso sin perjuicio de que la tradición Católica
siempre ha enfatizado la importancia del principio de subsidiariedad al momento de diseñar y
organizar acciones solidarias para los menos afortunados.
Planes de desarrollo nacional, regional y local necesitarán considerar un tema especial, los “Programas de Inclusión”: inclusión del conocimiento, oportunidades laborales, igualdad de oportunidades para el desarrollo humano. En relación a las políticas de bienestar, deben ser diseñadas e
implementadas de manera que no destruyan las energías y los incentivos a la búsqueda de empleo
ni, por ultimo pero no menos importante, el detectar y respetar los valores y características propias de los pobres.
Lo que se necesita en este sentido es un “New Deal”, uno Nuevo Acuerdo o Contrato entre el
estado, la sociedad civil incluyendo a la/s iglesia/s y otras religiones, y el sector privado para crear
sistemas de seguridad social más eficientes y justos. Para evitar tanto una actitud de “laissez-faire”
hacia la seguridad social como una mentalidad de bienestar “neo-estatista”, debemos lograr un
nuevo equilibrio entre solidaridad y subsidiariedad.
Esto también es necesario para abordar el hecho de que tras la extrema pobreza rural hay crecientes “cinturones de pobreza” alrededor de las mega-ciudades de millones de habitantes. Más de la
mitad de la población del mundo vive ahora en centros urbanos/metropolitanos y esto está nutriendo desafíos enteramente nuevos a la co-existencia humana. Además de la globalización, la
urbanización es un signo de los tiempos en este “cambio de época” del que somos testigos.

3. Gobernanza orientada al Bien Común
El rol del estado, de hecho su propia razón de ser, es orientar las actividades de los ciudadanos y
de todos los actores de la sociedad civil como de la economía hacia el bien común. Esto presupone que las instituciones del estado y sus decisiones son neutrales y no influenciadas inapropiadamente por algún interés especial. En muchos países, sin embargo, la realidad es diferente y
tiene más en común con las observaciones de hace muchos siglos atrás de San Agustín que mencionábamos anteriormente.
La Corrupción se origina en “estructuras de pecado” que deja a muchos líderes empresariales,
aún aquellos de buena voluntad, debemos admitir, culpables. Desde la perspectiva corporativa,
hay un casi insoluble dilema entre no quebrar como compañía o rendirse y despedir gente. No es
suficiente apelar a la moral individual del líder de empresa, este dilema sólo puede ser resuelto si
las “estructuras de pecado” son desmanteladas y reemplazadas por “estructuras de bien común”.
La amenaza más grande al bien común y a una distribución de la riqueza creada más igualitaria es
la combinación del “capitalismo de amigos” y la “gobernanza pública autoritaria y cómplice”.
¡Esto es lo que mata!
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El estado de derecho o imperio de la ley en vez del imperio de los poderosos es la única solución. No es suficiente apelar a la moral individual de los líderes empresariales. La Ética es tanto
individual como institucional. En todas las situaciones, la moral individual puede hacer una diferencia. La gente siempre tiene la elección de actuar de una manera o de otra. Sin embargo, las
“estructuras de pecado” pueden hacerle muy difícil al individuo el mantenerse en sus principios
morales y pueden fatigar excesivamente su buena voluntad. Si se necesita ser un héroe o un santo
para actuar de manera moralmente correcta, entonces el “sistema” está mal. Por ende, necesitamos ambos: Ética en la mente y corazones de la gente, pero también Ética en las estructuras e
instituciones de la sociedad y el estado.
Así, es esencial que el proceso legislativo sea orientado hacia el bien común y no se distorsione
por los lobbies y la influencia inapropiada de intereses especiales o particulares. Pero aún las mejores leyes no tienen valor si no hay un Ejecutivo capaz de hacer cumplir la ley cualquiera sea la
persona involucrada. Y aún si las reglas y regulaciones son hechas cumplir según la ley, una Justicia o Poder Judicial independiente y eficiente es necesario para proteger el imperio de la ley y el
estado de derecho.
La responsabilidad corporativa juega un creciente rol donde el imperio de la ley es deficiente
por fallas en la capacidad de los gobiernos de proveer regulaciones efectivas. Las empresas deben
cada vez más emitir reportes o cumplir con certificaciones o compromisos internacionales, lo que
las llevan a tener más y más en consideración la forma en que se relacionan con su entorno. Se
pueden nombrar entre muchos otros: las obligaciones para compañías que cotizan en mercados
internacionales de reportar sobre condiciones de trabajo, seguridad, y ahora el impacto ambiental
de sus actividades, la cual se debe incluir en sus balances anuales, y que debe ser certificada por
auditores externos; certificaciones ISO, que incluyen ahora la ISO 26.000 sobre Responsabilidad
Social Empresaria; el Global Compact sobre los comportamientos de las compañías, el Protocolo
de RSE centrado en la Persona de UNIAPAC, etc. Esta tendencia está llevando a las compañías a
integrar estas responsabilidades en día a día de su management.
En efecto, algunas de estas reglas no son obligatorias y, en el caso de aquellas que sí lo son, se
pueden cumplir sin incorporarlas en la cultura real de la compañía. Pero la presión de los medios
de comunicación y la importancia de la imagen corporativa las vuelven cada vez más importantes,
llevando a las compañías internacionales a pelear mejor contra la corrupción, el comportamiento
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no ético, y la explotación de los trabajadores locales tanto dentro de sí mismas como en los países
donde operan.
Las compañías comparten la responsabilidad. Dentro de su esfera de influencia respetar a las
personas que emplean a través de un estilo de management que contemple y respete su dignidad
suprema (management inspirado por el principio de subsidiariedad) y que respeta el ambiente
social en que opera la compañía (Responsabilidad Social Empresaria basada en la Persona). Estudios independientes han demostrado que las compañías globales están casi siempre por delante
de las leyes y reglamentaciones locales en países en vías de desarrollo en términos de paga, condiciones de trabajo, y consecuencias ambientales de sus actividades, y, más aún, que están empujando a sus proveedores locales a mejorar sus propios estándares.
Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs, el así llamado en Europa Central “Mittelstand”)
han estado desempeñando un rol crucial en fomentar el imperio de la ley. Las experiencias en
países que están minimizando la corrupción exitosamente (erradicarla por completo puede ser tan
imposible como erradicar la maldad humana) muestran la importancia que tiene que emerjan
PyMEs sanas y competitivas, dado que son quienes usualmente sufren de las “estructuras de pecado” discriminatorias orquestadas por manos oligárquicas. Consecuentemente, tienen un interés
vital en el establecimiento y el cumplimiento del estado de derecho.
Prácticamente en todos lados las pequeñas y medianas empresas tienen buena prensa y major
imagen. Hay una actitud de simpatía hacia ellas. Sin embargo, en muchos países las burocracias
las paralizan y las hacen perder sus ventajas competitivas. Esto eventual, y frecuentemente, las
impulsa a la informalidad (ie, la evasión de impuestos y otras disposiciones legales).
Pero si se organizan bien, pueden movilizar una demanda y presión constante en quienes tienen
decisión política para reemplazar un sistema oligárquico de búsqueda de renta por uno sistema de
competencia justa y abierta. En esta lucha por la gobernanza orientada al bien común, han establecido alianzas con otras fuerzas de la sociedad civil como sindicatos, activistas de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, entidades religiosas, etc. Juntos han sido capaces de forzar a
quienes toman decisiones a nivel político a cambiar el curso o, consecuentemente, a ser reemplazados a través de distintos procesos electorales.
Los medios de comunicación independientes son otra fuerza promotora del imperio de la ley. La
experiencia es que un abanico pluralista de distintos medios está creando transparencia y haciendo cumplir con la responsabilidad y el rendir cuentas de quienes toman las decisiones a nivel político. En realidad, esta independencia de los medios depende mucho de que haya una multitud de
distintos clientes publicitarios, de ahí la importancia de disponer de un universo de PyMEs vibrantes.
Es precisamente esta importancia multifacética de la existencia de PyMEs vibrantes y sanas que
llama a activamente apoyar y estimular a estos empresarios. Son ellos quienes crean la gran mayoría de los empleos, y es ellos quienes son el faro de una “economía civil” como de una “sociedad civil”, y son impulsores importantes de una cultura de la mentalidad del bien común. Todas
las experiencias alrededor del mundo demuestra con claridad que la verdadera democracias generalmente va unida a un “Mittelstand” vibrante, informado y organizado.
Los políticos son primero y principal quienes deben llevar a la práctica una gobernanza orientada al bien común y crear “estructuras del bien común”. Pero de vuelta, no es suficiente apelar a
su moral individual. De mayor importancia, el electorado debería ser educado para tomar decisiones más informadas cuando vota y ser capaz de hacer responsables a sus gobiernos y que respondan por sus decisiones en los años entre elecciones. Lo que es necesario es una “cultura de
participación política”. Aún cuando la política es generalmente considerada como un “juego sucio”, ¿quién más que ciudadanos cristianos comprometidos pueden limpiarla? La Iglesia debería
alentar a los fieles laicos a tomar un entusiasta y activo interés en los asuntos públicos.
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La sociedad civil es el molde de donde debe originarse la orientación hacia el bien común de
ambos, mercados y gobierno. Mercados abiertos e inclusivos y competencia justa y leal, así como
sus respectivas leyes y regulaciones establecidas y hechas cumplir por instituciones públicas orientadas al bien común, son necesarias pero no suficientes. Las instituciones del mercado y del estado deben ser revividas e inspiradas por una cultura de mentalidad orientada al bien común. En
este sentido, Caritas in Veritate destaca la importancia de una sociedad civil vibrante como el
molde de una cultura así. Necesita individuos – políticos, líderes empresarios, sindicalistas, periodistas, académicos, etc – que llevan la ética del bien común a estas instituciones. Y necesita la
disposición de estos diferentes grupos sociales a cooperar y trabajar de la mano por este objetivo.
La verdadera democracia necesita demócratas verdaderos y comprometidos.
Los líderes empresariales de fe cristiana y buena voluntad y sus respectivas empresas y organizaciones forman parte de la sociedad civil, y deberán desempeñar un papel en dar forma a “estructuras del bien común” poniendo a disposición de quienes toman decisiones a nivel político y a la
sociedad civil, incluida la Iglesia, su expertise, conocimientos y habilidades sobre los mundos
económicos y financieros. Para ello, deberían organizarse en asociaciones de nivel local, nacional
y global para así educarse uno al otro en ética de negocios y cooperar con otros jugadores dentro
de la Iglesia y la sociedad a dar forma a una cultura de igualdad de oportunidades y mentalidad de
bien común.
La Iglesia es tiene un importante rol en la sociedad civil. Su compromiso con el bien común la
hace un mediador sincero de cooperación entre varios sectores de la sociedad. La Iglesia no debería tener miedo de cooperar con líderes empresarios de fe cristiana y/o buena voluntad y otros
grupos/fuerzas de la sociedad civil y formar “alianzas para el bien común”. Estas alianzas son la
única chance de romper con las impías alianzas de “pseudo-elites” políticas y económicas buscadoras de rentas a costa de la sociedad. Otro rol importante de la Iglesia debería ser trabajar cerca
de los políticos de Buena voluntad en la búsqueda del bien común.
El bien común global requiere una regulación global. Pero un gobierno global está, desde cualquier punto de vista, fuera de alcance. En relación a la libertad, las libertades civiles y el principio
de subsidiariedad, es hasta cuestionable si un gobierno global sería deseable. Pero el bien común
global requiere de mejor gobernanza global. Esto es especialmente cierto para la protección del
medio ambiente y los recursos naturales, los sistemas financieros y monetarios, el comercio internacional así como las relaciones laborales.
Un primer gran paso para empujar a los estados a desempeñar su rol sería demandar que se tomen las decisiones necesarias para darle a la International Labour Organisation (ILO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), poder real para imponer sus reglas sociales, que ya han
sido generalmente acordadas. La WTO/OMC (Organización Mundial de Comercio) puede imponer sus reglas y sancionar aquellos países que no las apliquen. Deberíamos pelear para imponer
como condición para adherirse a la WTO que el país en cuestión acepte las reglas de la ILO/OIT y
que pueda ser sancionado si no cumple. WTO sin ILO es libertad para crear riqueza sin que importe el bien común, WTO + ILO es la base para un mundo económico más inclusivo.
A menudo se ha dicho que el trabajo no es tan móvil a nivel mundial como bienes o servicios, o
especialmente el capital.
La crisis financiera desde el 2007 ha demostrado la necesidad para una mejor gobernanza financiera global. El sistema financiero y especialmente los bancos son ejemplos destacados de aquellas actividades que, por un número de razones (su poca transparencia, asimetría de información,
externalidad, contagio, etc.) no pueden ser dejadas únicamente a las fuerzas del mercado. Precisamente las extraordinarias garantías y facilidades otorgadas por los gobiernos a la banca – desconocidos en otras industrias – y, más aún, la decisión de llevar adelante operaciones de rescate
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masivas que pueden resultar en importantes pérdidas a ser cargadas a hombros de los contribuyentes impositivos, son sólo justificables por el carácter y rol especiales de esta industria. Es la
suma de estas excepcionalidades que justifica la inusual pesada regulación y la supervisión intensa
de la cual la industria es foco, así como la necesidad de habilidades y éticas de excelencia en las
entidades regulatorias y supervisoras de la industria bancaria.
Mucho se ha logrado en ese sentido en años recientes, pero mucho más debe ser hecho aún. El
tema “demasiado grande/conectado para caer” no ha sido aún adecuadamente resuelto y el “sistema bancario en las sombras” no ha sido aún traído suficientemente a la luz. La recapitalización
de instituciones financieras todavía está en proceso, pero el círculo vicioso de deuda pública y
crisis bancaria no ha sido resuelto, a menos que las instituciones financieras estén obligadas también a mantener equities ajustados por riesgo subyacente por bonos soberanos*. Las entidades
supervisoras de mercados financieros no han sido fortalecidas todavía, tanto en términos de la
excelencia técnica necesaria como de su ética. Aún más importante, la cooperación internacional
de estas entidades supervisoras debe ser mejorada mucho más. Se necesita más cooperación regional (EU, Mercosur, ASEAN, etc) y que las instituciones financieras internacionales como el FMI,
el Banco Mundial, y el Comité de Basilea sean fortalecidos para desarrollar una estructura efectiva
de gobernanza financiera global.
Otra importante área de cooperación y gobernanza internacional es la administración fiscal. Es
razonable, sin dudas, que haya también competencia en el campo de la tributación, y el principio
de la subsidiariedad debe ser seguido aquí también. Pero esto no debe llevar a la creación de paraísos fiscales en islas pequeñas y poco pobladas, erosionando las bases fiscales de muchos países
para el beneficio de un pequeño grupo individuos que ya son ricos.
En general, para alcanzar el bien común global necesitamos un nuevo equilibrio entre solidaridad
y subsidiariedad y redefinir los roles y responsabilidades del “estado” y las estructuras de gobernanza a nivel local, nacional, regional/continental y global. Pero más allá de esto y de una nueva
definición del rol para las organizaciones internacionales respectivas, hay una necesidad de una
sociedad civil global también. La Iglesia es un jugador global que podría facilitar la cooperación
global en ese aspecto y trabajar hacia alianzas globales de “gobernanza orientada al bien común”
de alcance global.

4. Conclusiones
Para alcanzar el bien común global y una economía y sociedad más inclusiva, es importante tomar
en consideración las cuatro dimensiones – económica, social, ecológica y humana – de la sustentabilidad. Pero es necesario agregar una dimensión: ¡la Buena Gobernanza! O mejor aún: ¡la Gobernanza orientada al Bien Común!
Para llevar esto a la realidad, los roles de la empresa, el estado, y la sociedad civil deben ser clarificados y bien definidos. El Pensamiento Social Cristiano y sus cuatro principios clave – la dignidad humana y el centro en la persona humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad –
pueden darnos buenas guías en este sentido.

* “…unless financial institutions are obliged to hold risk adjusted underlying equity for government bonds as
well.” en el inglés original.
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