


Unidad 12 

La dignidad de la persona humana, implica: 
- Igualdad de derechos. 
- Sociedad al servicio del hombre. 
- Procurar el desarrollo integral de to do hombre, de todos los hombres. 

EI hombre como ser social se eslruc
lura en la sociedad. 
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1. La Dignidad de Ia persona humana 

Las cinco primeras unidades del programa nos lIevaron 
a ver en /a dignidadde la persona humana la rafz de los va/ores 
mora/es y, por consiguiente, de las normas, /eyes. Esto es 
10 que la conciencia nos 'apuntaba' y la reflexi6n antropol6gica 
nos confirmaba. Las demas unidades fueron una consecuencia 
o explicitaci6n de la dignidad de la persona humana. 

Ahora bien, como indicamos ya, la persona humana no puede 
existir ni comprenderse al margen de la sociedad. EI hombre, 
'un circuito abierto', implica subjetividad-alteridad-nostridad. 
Gracias a esa relaci6n interpersonal nos vamos co-realizando. 
La sociedad forma parte de nuestro ser personal. Gracias a 
ella podemos desarrollarnos como personas y alcanzar metas, 
de otra manera imposibles. Pero es un hecho que la sociedad 
moderna no s610 nos brinda posibilidades, sino tambieln da lugar 
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a problemas graves de muchas clases: econ6micos, culturales, 
etc. La persona nos lIeva necesariamente a la s o cie da d, y 
la sociedad origina dificultades, que para solventarlas, hemos 
de volver a la persona, a su dignidad para hallar el camino 
de soluci6n . 

Asf, en concreto, en la sociedad moderna nos encontramos 
con el problema de los diversos sistemas econ6micos, entre 
sf enfrentados y causa de grandes dificultades. De hecho, 
la economfa y la misma sociedad han de estar al servicio 
de todos y cad a uno de los hombres. Frecuentemente, los 
sistemas econ6micos, en vez de servir al hombre, se sirven 
de el. Por esto es preciso examinar el problema y, apoyandonos 
en la dignidad de la persona humana, intentar abrirnos paso 
hacia una soluci6n dinamica correcta. La Etica no puede dar 
recetas 'econ6micas' concretas, no es su tarea. Pero sf puede 
y debe, basandose en los datos mas seguros de las ciencias 
poifticas, sociol6gicas, hist6ricas y morales, va lora r, bajo el 
punto de vista etico, los problemas y sistemas econ6micos. 
Lo vamos a intentar en este tema. 

2. Sistemas econ6micos, nociones 

Por sistema econ6mico se entiende un determinado tipo 
de organizaci6n econ6mica (dinero, capital, trabajo, empresa, 
relaciones comerciales, etc.). Aquf 10 tomamos de un modo 
esquematico, a sabiendas de que todo sistema econ6mico es 
mucho mas complejo que su esquema, 10 cual hay que tener 
en cuenta, sobre todo a la hora de intentar una valoraci6n . 
Un autor clasico en la materia , W. Sombart, nos propone tres 
conceptos-elementos para poder delimitar y clasificar los 
sistemas econ6micos. 

a. Espfritu: conjunto de motivaciones de la actividad eco
n6mica. 

b. Forma: conjunto de factores socio-jurfdicos que orientan 
institucionalmente la actividad econ6mica. 

c. Substancia: tecnicas 0 procedimientos para la obtenci6n 
y transformaci6n de los bienes econ6micos. 

Aun con este instrumento en la mane no siempre es facil identi
ficar hist6ricamente los diversos sistemas econ6micos, ya que 
sus multiples facetas impiden que se encuadren plenamente 
en un esquema. Ademas, van evolucionando y seentrecruza 
un sistema con otro. 

URL 

La sociedad Ie es indispensable, pero 
Ie crea graves problemas. Para 
solventarlos, hay que volver a la 
Persona Humana. 

Los sistemas econ6micos han de servir 
al hombre; con frecuencia se sirven de 
131. 
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Sistema econ6mico: 
Espiritu = Motivaciones 
Forma = Factores Jurfdicos 
Substancia = T ecnicas 

Los bienes de fa tierra son para las 
necesidades de todos los hombres. 

/ 

La economia justa se ordena a 
satisfacer las necesidades de todos. 
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3, Persona humana y economia 

EI estudio que hemos realizado ace rca de la dignidad de 
la persona humana nos permite formular unos criterios 0 
principios que han de orientar toda la actividad econ6mica. 

En primer lugar, la dignidad de la persona humana es propia 
de todos y cad a uno, por 10 tanto, ha de haber una igualdad 
de derechos para todos los miembros de la familia humana. 
Si en algun caso concreto ha de imponerse una Iimitaci6n, no 
sera en cuanto persona humana sino en cuanto tal persona 
humana (un demente, criminal notorio, etc.), y aun entonces 
esta persona mantiene todos sus otros derechos. 

La. sociedad, como tal, esta al servicio del hombre, de todo 
hombre. Por tanto, ha de procurar el desarrollo integral de 
todo el hombre y de todos los hombres; y precisamente la meta 
y sentido de la economfa es hacer posible este derecho 
fundamental de la persona humana. 

La antropologfa, la sociologfa y la moral nos dicen que el des tin a 
de los bienes de la tierra es satisfacer las necesidades de 
todos y cada uno de los hombres. Tarea de la economfa sera, 
precisamente (junto con otras ciencias como la polltica, etc.), 
buscar y hallar la f6rmula para que dichos bienes lIeguen 
a todos de manera equitativa, bajo la protecci6n de la justicia 
y de los otros valores morales. 

Lo dicho se puede reformular de otra manera: una economfa 
justa debe estar configurada en orden a la satisfacci6n de 
las necesidades humanas. Obviamente esto implica calibrar, 
ordenar y especial mente jerarquizar las necesidades. En otras 
palabras, que sean necesidades humanizadas, no ficticias, 
arbitrarias, etc. S610 asf podremos tener una economfa 
humanizada. 

Esto nos sef\ala que la persona tiene la primacfa, 0 sea, el 
criteria definitorio es la persona humana. La economfa, pues, 
ha de estar al servicio de las necesidades de las personas 
y no a la inversa. De 10 contrario se apartarfa c1aramente 
de su finalidad. No olvidemos que la persona es la fuente 
de los valores morales y que estos, todos, son indispensables, 
como ya vimos. 

Veamos dos aplicaciones concretas de esos principios, que 
se refieren ados mitosec6nomicos muy en boga: la economfa 
debe perseguir la maxima productividad y el mayor lucro. 
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a. La produetividad es, sin duda, una ley fundamental de 
la economfa. Pero si esa productividad se constituye en 
fin aut6nomo, ya estamos ante un mito que puede destruir 
la persona humana y su dignidad. La productividad sin 
IImites no es etica y, de hecho, tampoco econ6mica. Como 
es sabido, crea peri6dicamente crisis profundas; para 
poder vender hay que crear, no pocas veces, necesidades 
artificiales mediante el "marketing" y, la propaganda, con 
un desgaste abusivo de las materias primas y fuentes de 
energfa y, sobre todo, reduciendo el trabajo a una mera 
mercancfa que va a la baja. Que de ahf se pueden derivar 
y se deriven tensiones, diferencias sociales que afectan 
a gran parte 0 a la mayorfa de la poblaci6n; esta en la 
mente de todos, y 10 esta tambien, que esto atenta contra 
la dignidad de la persona humana. En el fondo, como ya 
indic6 E. Fromm, es la primacfa del tener sobre el ser, que 
parad6jicamente, engendra abundancia para unos cuantos 
sin que vaya unida al bienestar, y un malestar generalizado 
para todos . 

b. EI mito del mero luero, va emparejado con 10 anterior. 
Para obtener este lucro a ultranza hay que rec\mir casi 
siempre a mil argucias y trampas, no pocas veces exigidas 
por la competencia. No cabe duda alguna de que el afan 
de lucrar es un incentivo valido y poderoso; pero es patente 
tambien que si este afan de lucro es el motor decisivo de 
la actividad ec6nomica, sin ningun correctivo, dana la misma 
economfa y por supuesto al hombre, a su dignidad. lIeva 
a la voracidad industrial. Praductividad, lucra, crecimiento, 
son terminos ambivalentes que es preciso relacionar con 
la dignidad de la persona humana para captar su correcta 
medida. Esta es, precisamente, la tarea fundamental de 
la economfa humanizada. 

URL 

Por 10 tanto, una sana economfa ha de poder integrar 
arm6nica y equitativamente el provecho individual y el 
interes social, la libertad econ6mica y la planificaci6n 
controlada. Esto es tan obvio que, en el fondo, es 10 que 
todos los sistemas econ6micos han pretendido, pero cuando 
se ha insistido unilateralmente en tan s610 una de esas 
polaridades, no 10 han conseguido, sino todo 10 contrario, 
como la historia de la economfa y su evoluci6n pone de 
relieve. Vamos a verlo ahora estudiando los dos grandes 
sistemas econ6micos que mas influencia han tenido hasta 
el presente: el capitalismo y el colectivismo. Recuerdese 
10 antes indicado: hablaremos de 'sistemas' tomandolos de 
un modo esquematico; sabiendo que en el esquema no 
pueden entrar todos sus matices, menos aun podemos 
atender aquf a todos los 'subsistemas' que se han ido 
estructurando. 

Mito de la productividad: 
si se constituye en fin aut6nomo, 
el tener prevalece sobre el ser. 

Mito de lucro: si el motor unico es 
mas y mas ganancias, no es una 
economfa humanizada. 
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EI sistema capitalista r(gido ha 
evolucionado. Las correcciones de 
fondo pueden hacerlo viable. 
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4. El sistema capitalista historico 

Indicadores para una valoraciOn 

EI sistema econ6mico capitalista hist6rico se basa 
fundamental mente, en la propiedad privada de los medios de 
producci6n, la planificaci6n y satisfacci6n de las necesidades 
mediante el autocontrol del libre comercio. 

Siguiendo los conceptos-elementos de W. Sombart antes ci
tados, podemosdescribir el capitalismo rfgido: 

SISTEMA HISTORICO CAPITALISTA 

Espiritu: 
Lucro y ganancias crecientes. Competencia muy agudizada; 
rivalidad; tendencia al monopolio, 0 sea, maximo de libertad 
propia y maximo de Iimitaci6n ajena. 

Racionalizaci6n a ultranza, 0 sea, todo se basa enel calculo 
de rendimientos y costos. 

Forma: 
Propiedad privada de los medios de producci6n. Trabajo 
como mercancfa sujeta a la mera ley de la oferta-demanda. 
Los mismos altibajos sufre el salario que es un mere precio, 
en 'teorfa libre', no en la realidad. 

EI empresario tiene el papel principal en todo. EI Estado, 
de suyo, no ha de intervenir. 

La Tecnica: 
Aspecto fundamental en con stante progresi6n: maquinismo. 

La filosofia 0 cosmovisi6n inspiradora en que se apoya 
este sistema: 

a. Prioridad de la libertad individual. 
b. Justicia conmutativa. 
c. Libertad de mercado como unico instrumento para el 

equilibrio econ6mico. 
d. Propiedad privada a ultranza. 
e. Utilizaci6n de la economfa para ejercer el poder (social, 

politico). De ahf nacen la polltica y la cultura capitalistas. 
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Valoracian etica de este cuadro: 
Se valora aquf este sistema, en su aspecto economlco
estructural. Para ello se indaga si, en su logica, realiza 0 

no los valores basicos humanos. 

EI magisterio catolico {tom ado aquf como autoridad relevante}, 
ha condenado repetidas veces este sistema {en su postura 
rfgida} y por las razones ya antes indicadas {apartado III de 
este guion}; asf, Pablo VI en "EI Progreso de los Pueblos No. 
25-26". Posteriormente ha condenado el capitalismo 'aun no 
tan rfgido', ya que perdura el criterio de la unilateralidad de 
la posesion de los medios de produccion, de la economfa 
encaminada a un provecho privado pre valente, no trae la 
perfeccian, no trae la paz, no trae la justicia. Sigue dividiendo 
a los hombres irreducti-blemente. Engendra antagonismos 
nacionales y crea conflictos internacionales. 

En el momento actual , todos saben que los grandes sistemas 
economicos han ido evolucionando. Cad a uno toma elementos 
importantes de los otros, dando lugar a multiples sub-sistemas. 
Ante la imposibilidad de entrar en detalle, hay que mantener 
la crftica dicha ante los sistemas rfgidos y examinar las 
correcciones que van introduciendo para valorar la moralidad 
de cada una y de nuevo el sistema global. Muchos tecnicos, 
y el mismo JL,lan Pablo II, admiten que es posible una correccion 
del sistema capitalista, ciertamente radical, pero viable. Asf, 
expl fcitamente en lila preocupacion por los problemas sociales", 
NQ 21 Y 41 . 

De hecho, muchas de estas 'correcciones' ya hace tiempo se 
han ido introduciendo por la misma dinamica economica. Por 
ejemplo, control estatal de los precios de determinados artf
culos, un cierto control de los salarios, horario de trabajo; 
obligacion y control de ciertas prestaciones sociales {enfermedad, 
paro}, subsidios a la formacion profesional; control del dinero 
{tasa de interes}, organizacion tributaria, participacion de diversos 
estamentos de la poblacion en las legislaciones y control 
economico, etc. Pero el camino a recorrer es todavfa muy 
largo. En las relaciones internacionales se ha progresado 
mucho menos y siguen vi gentes los grandes problemas que 
originan el enriquecimiento de unos pocos y del empobrecimiento 
de muchos. Son los lIamados polos Norte-Sur, pafses subde
sarrollados, etc. 

5. EI sistema colectivista hist6rico 

Indicaciones para una valoracian. (Nota: se habla de 
colectivismo para situarnos en la postura rfgida, que abarca 
una serie de subsistemas bastante diferenciados al modo 
indicado anteriormente). 

URL 

Valoraci6n etica: no realiza los 
valores basicos humanos. Crea 
antagonismos, guerras. 

Sistema Capitalista Hist6rico: 
Propiedad Privada: lucro y competividad 
maxima. 
Ley de la oferta y demanda: el trabajo = una 
mercancfa. 
EI empresario 10 es todo: el Estado no 
interviene. 
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Sistema colectivista hist6rico: 
EI Estado asume toda la gestion. 
Propiedad colectivista. 
Se busca la maxima igualdad. 
Se subordina totalmente la persona al 
sistema. 

Valoraci6n etica: 
La total planificacion anula la libertad; 
deshumaniza la economfa. 
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De nuevo nos apoyamos en los conceptos-elementos de 
Sombart: 

SISTEMA HISTORICO COLECTIVISTA 

Espiritu: 
Nace del afan de contrarrestar las f1uctuaciones econ6micas 
(tfpicas del capitalismo historico) y las diferencias sociales 
y econ6micas que todos constatamos. Para ello, el Estado 
asume la toma de decisiones, no la iniciativa privada. 

Forma: 
La propiedad colectivista de los medios de producci6n. La 
de los bienes de consumo varfa mucho, segun los subsistemas. 

La Tecnica: 
Igual que en el capitalismo, se promueve al maximo. 

La filosofia 0 cosmovisi6n subyacente en este 'sistema', al 
menos en teorfa, enaltece el valor de la igua Ida d, totalidad 
y justicia. Para lograr esta meta, subordina fuertemente la 
libertad y la persona al sistema. La cosmovision marxista-
comunista, con todas sus complejas facetas, esta en la rafz 
de este sistema. 

Valoraci6n etica de este cuadro: 

a. La total planificaci6n de las necesidades economicas, al 
margen de toda intervencion de personas privadas y grupos, 
of en de frontal mente el respeto de la dignidad de la persona 
humana. 

b. La colectivizacion plena de los medios de produccion 
elimina 'ambitos de libertad' que se consideren indis
pensables para la humanizacion de la economfa, dejando 
al margen el incentivo de individuos y grupos. 

c. La concentracion economica en manos del Estado da 
lugar a un 'Estado capitalista' con poder exagerado en 10 
economico, 10 social y 10 polftico. Crea, ademas, una buro
cracia agobiante que tiende a aumentar y reproducirse. 

d. En el fondo, la falta de libertades individuales en todos 
los ordenes, somete la persona al Estado, con 10 que ataca 
10 nuclear de la dignidad humana. 
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e. EI afan de lucro a ultranza y la productividad sin medida 
eran eticamente contrarios a la dignidad de la persona 
humana; su abolici6n lIeva, en la practica, no solo a la 
negacion de unas libertades basicas, sino tambien, y como 
consecuencia, a la baja de la productividad que induce 
fuertes carencias aun de 10 mas necesario, como la historia 
del colectivismo pone de manifiesto. 

f. Una tal forma de Estado lIeva, de hecho, a una manipulaci6n 
de polltica nacional e internacional en favor de su causa 
igual 0 mas dictatorial que el capitalismo rfgido. Esto 
aparece mas claramente en los estados subdesarrollados; 
agravar las carencias equivale a privar no solo de las 
libertades, sino tambien de la libertad. Es la violencia 
estructural. 

g. Ademas, la filosoffa marxista-comunista que subyace esta 
lejos de superar las crfticas que desde los pianos filosofico 
e historico se Ie plantean. 

Situaci6n actual: 

Sin duda estas razones, entre otras, han 
inducido al colectivismo a superar sus rfgidos 
esquemas e introducir reformas importantes que 
han dado origen a subsistemas. Tambien, como 
dijimos a proposito del capitalismo, estas 
reformas, muy radicales, pueden hacer viable 
un nuevo sistema en el futuro. Sin duda, la 
constatacion actual de las diferencias estruc
turales del colectivismo en los Pafses del Este 
yen la misma Rusia ha acelerado este proceso, 
como es bien conocido. 

AI suprimir ellucro, aminoran fuertemente la productividad; fuer
tes carencias aun de 10 mas necesario. Se convierte en un nuevo 
capitalismo de Estado. 

URL 

NOTA: 
Tal como indicamos antes, tambien los Papas se 
han pronunciado contra el colectivismo por razones 
anologas a las aducidas y, ademos, por su ferrea 
vinculaci6n a posturas ateas y antirreligiosas que 
contradicen la libertad personal y grupol . 
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Buscando apoyo en textos de 10 Centesimus annus 
o sin hacerlo asC 10 prensa catolica, en sus distintos 
niveles, ha subrayado con frecuencia que 10 que 
ha hecho coer a los regfmenes comunistas no ha 
sido el sistema economico, sino el ahogo de 10 
libertad. Igualmente, recordando 10 viejo constante 
de las encfclicas sociales: "ni comunismo ni 
liberalismo", 0 sin recordorla, ha subrayado con 
frecuencia que 10 libertad del mundo occidental 
y del mercado no es sino libertinaje y libertad pora 
explotor 01 mas debil. Consecuente, y finolmente, 
ha subrayado tambien, con frecuencia, que una 
de las contribuciones de 10 Iglesia a 10 nueva Europa 
habrfa de consistir en alentor a los pueblos del Este 
a buscor soluciones economicas mas humanas que 
los que puede ofrecerles el mercado libre. La 
delicada relacion entre sistema economico y cultura 
corre el riesgo, en estas apreciaciones Ilenas de 
buena voluntad, de producir confusiones que 
pueden donor tanto a 10 Iglesia como a 10 sociedad 
y a los pobres en ella. 

ECONOMfA Y CULTURA 

Estoy de acuerdo en que el ahogo de 10 libertod 
ha hecho coer a los regfmenes comunistos europeos. 
Pero esta afirmacion solo es valida si no se 10 deslindo 
del sistema economico de planificacion propio de 
esos regfmenes: ese sistema economico exige 
tecnicamente para su funcionamiento aquel ahogo 
de 10 libertad. Yo en 1981 explique con todo detalle 
(en mi libro EI mito del cristianismo socialista) esto 
relacion intrfnseca y predije 10 necesorio desin
tegracion del sistema polftico-economico de 
aquellos pafses. Por eso serfa mas exocto decir -
y menos expuesto 01 equfvoco de pensor que hubiero 
sido posible suprimir el ahogo de 10 libertad sin suprimir 
el sistema economico planificado- que 10 que ha 
hecho coer a aquellos regfmenes ha sido 10 
contradiccion entre su sistema economico y un 
grado suficiente aceptable de libertad . 

(Enrique Menendez Urena, Fe y Cultura) 
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6. iExiste una salida etica? 

Como ya qued6 dicho, no es propio de la Etica proponer 
un sistema econ6mico alternativo; sf 10 es la valoraci6n antes 
esbozada y el continuo analisis-valoraci6n de los intentos de 
correcci6n que se van introduciendo en ambos sistemas para 
ver si se adecuan a la dignidad de la persona humana. La 
orientaci6n a seguir parece que ha de continuar el camino de 
una planificaci6n democratica, en la que intervengan realmente 
todos los grupos sociales, tanto en su elaboraci6n yejecuci6n, 
como en su control; 10 que no podra lograrse sin una progresiva 
culturalizaci6n e informaci6n. Todo ello no en el plano de 
las meras libertades formales, sino en el de la realidad. La 
dificultad principal esta en que esto no puede establecerse 
en un pafs aislado; hay que avanzar hacia una solidaridad 
internacional que, sin anular las naciones y etnias, supere 
los intereses creados que sean injustos. La orientaci6n es 
hacia una economfa de signo social. 

URL 

Volviendo ahora a la pregunta inicial, 6se puede 
decir que, despues del fracaso del comunismo, el 
sistema vencedor sea el capitalismo, y que hacia 
el esten dirigidos los esfuerzos de los paises que 
tratan de reconstruir su economia y su sociedad? 
6Es quiza este el modelo necesario proponer a los 
Paises del Tercer Mundo, que buscan la via del 
verdadero progreso economico y civil? 

La respuesta obviamente es compleja. Si por 
capitalismo se entiende un sistema economico 
que reconoce el papel fundamental y positivo 
de la empresa, el mercado, de la propiedad 
privada y de la consiguiente responsabilidad 
para con los medios de produccion, de la libre 
creatividad humana en el sector de la 
economia, la respuesta ciertamente es positiva, 
aunque quiza seria mas apropiado hablar de 
economla de empresa, economla de mercado 
0, simplemente, de economla libre. Pero si por 
capitalismo se entiende un sistema en el cual 
la libertad, en el ambito economico, no esta 
encuadrada en un solido contexto juridico que 
la ponga al servicio de la libertad humana 
integral y la considere como una particular 
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dimensi6n de 10 misma, cuyo centro es etico 
y religioso, entonces 10 respuesta es ab
sol uta mente negativa. 

La soluci6n marxista ha fracasado, pero 
permanecen en el mundo fen6menos de 
marginaci6n y explotaci6n, especialmente en 
el Tercer Mundo, asi como fen6menos de aliena
ci6n humana, especialmente en los Poises mas 
avanzados; contra tales fen6menos se alza con 
firmeza 10 voz de 10 Iglesia . Ingentes muche
dumbres viven aun en condiciones de gran 
miseria material y moral. EI fracaso del sistema 
comunista en tantos poises elimina ciertamente 
un obstaculo a 10 hora de afrontar de manera 
adecuada y realista estos problemas; pero eso 
no basta para resolverlos . Es mas, existe el 
riesgo de que se difunda una ideologia radical 
de tipo capitalista, que rechaza incluso el 
tomarlo en consideraci6n porque a priori 
considera condenado 01 fracaso todo intento 
de afrontarlos y, de forma fideista , conffa su 
soluci6n 01 libre desarrollo de las fuerzas de 
mercado. 

(Carta Enc(clica de Juan Pablo'" Centesimus Annus No. 42) 
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