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INTRODUCCIÓN 

La Historia nos muestra que los sistemas político-económicos más fuertes hasta hoy: el 

marxista y el capitalista están fracasando en crear bienestar sostenible y justo. Ahora le ha 

tocado el turno al sistema capitalista neoliberal para llevarnos a una de las mayores crisis 

sociales de las últimas décadas. 

“El neoliberalismo  imperante produce ricos cada día más ricos, a costa de pobres cada vez 

más pobres”, dijo Juan Pablo II. 

Esta crisis político-economica era inevitable, debido al propio sistema capitalista. Este sistema 

neoliberal lleva inexorablemente hacia una crisis como la que estamos sufriendo, sobre todo 

los parados y marginados. El abismo entre la minoría en súper lujo y la mayoría empobrecida 

se va haciendo más escandalosa cada día. La tierra como decía Gandhi, puede satisfacer las 

necesidades de todos, pero nunca podrá satisfacer todos sus caprichos. 

Es hora de proponer nuevos modelos económicos alternativos a este sistema capitalista 

neoliberal actual injusto y deshumanizador. Incluso las potencias emergentes como Brasil, 

China, India y Rusia siguen el mismo sistema capitalista, dejando a la mayoría en la miseria y 

destruyendo el medio ambiente.  Con este sistema neoliberal se prefiere destruir toneladas de 

alimentos por razones de mercado,  aun dejando a millones de seres humanos morir de 

hambre. 

La indignación está alcanzando ya a todo el globo. En varios países europeos: Alemania, Austria 

y Suiza, el 90% de la población desea un sistema económico alternativo. Numerosos Foros 

Internacionales, ONG e Iglesias también presentan modelos alternativos. Todos estos modelos 

económicos alternativos se pueden agrupar en lo que podríamos llamar: UNA POLITICA Y 

ECONOMIA DEL BIEN COMUN. 

El concepto del Bien Común no es nuevo. Lo que necesitamos es aplicar sus principios y 

valores, como: dignidad humana, derechos humanos, justa distribución de los recursos y 

servicios, democracia, constitucionalismo, justicia social, ecología etc., a la política y economía 

actual. 

 

1. SÍNTOMAS DE LA CRISIS 

En el sistema capitalista actual, las dos reglas del juego son: afán de lucro y competencia. 

Todos los medios parecen validos para conseguir el máximo lucro, aunque sea a costa de lo 

que necesitan los demás. Este  éxito económico no dice nada sobre: la paz, respeto de 

derechos humanos, bienestar de la gente, medio ambiente, hambre etc. 

El comportamiento y los valores no importan en este sistema. Sin embargo, en todas las 

sociedades humanas conocemos valores como: confianza, responsabilidad, solidaridad, justicia 
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social, paz etc. Ahora lo que necesitamos es aplicar estos valores  a la economía, a las 

empresas y a la política. 

Necesitamos redefinir  el éxito económico. En este sistema se define el éxito económico con 

dos criterios monetarios: el PIB y el beneficio económico de la empresa. La medida es pues el 

dinero y el poder. 

En esta carrera de competencia por acaparar más y más, destruimos la calidad de nuestra vida 

y de las relaciones humanas. 

España es el segundo país del mundo que más fármacos consume por habitante.  En 10 años 

se ha triplicado el consumo de fármacos en España. Este es un grave síntoma sobre la calidad 

de nuestra salud, de nuestras relaciones y del sistema en el que vivimos. 

Otro síntoma revelador de esta crisis, es el deterioro de la política. Se aferran al poder por 

encima de todo,  realizan acuerdos secretos sobre ventas de armas y otros productos, entran 

en negocios de  influencias y de corrupción, piden apretarse el cinturón a los demás, mientras 

ellos siguen enriqueciéndose, etc. Poco importan ya las siglas de un partido político y sus 

sindicatos. Lo que cuenta es que son “políticos”, es decir tras el “poder” y el dinero claro!  

Vemos hoy día la necesidad de líderes nuevos tanto en la política como en la economía,  de 

líderes íntegros, que se preocupen por el Bienestar de los demás, por el Bien común. ¿Cómo 

promover tales líderes íntegros? 

Intentaré ahora presentar más detalladamente los elementos fundamentales de esta política y 

economía del Bien Común. Yo lo hago desde una perspectiva humana y cristiana. 

 

2. ALGUNOS DATOS CONCRETOS 

Basta una mirada rápida por los cinco continentes, para constatar que esta crisis actual, es 

mucho más que una crisis política o económica solamente. Es una crisis de principios y valores, 

una crisis de sistemas y de líderes, una crisis de humanidad. 

Leemos con frecuencia en las noticias sobre algunas bonificaciones de 25 millones de euros al 

director de una Caja,  o de dos millones para el exdirector de algún banco. Esto  no parece 

indignarnos ya demasiado. 

“Hoy, un niño que muere de hambre, muere asesinado”,1 dijo Jean Ziegler 

“Seis millones de niños mueren anualmente de hambre”,2 según la agencia EFE 

“Más de 8 millones de personas, entre ellos 9 españoles, han sido asesinados en la R.D. del 

Congo, dese 1994”,  en uno de los mayores genocidios de la historia que las potencias 

occidentales se empeñan en ocultar.3 

                                                
1
 Jean Ziegler en “El odio a Occidente”. 

2
 Agencia EFE en 2004. 
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La tiranía económica se acumula en manos de unos pocos, sean administradores o dueños de 

la riqueza. El premio Nobel de economía en 2001: el estadounidense Joseph Stiglitz, afirma 

rotundamente que esta crisis financiera ha sido provocada intencionadamente por los mismos  

especuladores financieros para hundir el Euro y  aumentar sus propios beneficios. 

La acumulación de poder y de recursos es una de las notas características de la economía 

capitalista. 

En 1990 la ONU acordó Objetivos de Desarrollo del Milenio, que deberían cumplirse antes del 

2015. 

 El nivel de educación, según las estadísticas  ha mejorado ligeramente en los últimos 

años, en algunos países como el Chad, Uganda, Níger o Burkina Faso. En otros países 

como Angola, Zambia y Tanzania se ha mantenido igual.4 

 40 países tienen una esperanza de vida que no llega a los 50 años: Afganistán, Congo, 

Níger etc. 

 La tasa de mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo en 2008 era de 72 

niños de cada 1000. En el África Subsahariana esta tasa es de 144 niños de cada 1000. 

En términos absolutos, la tasa ha aumentado de 4 millones en 1990 a 4.4 millones en 

2008. 

 El porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza extrema (menos de 1.25 $ 

al día) ha disminuido al 26%, lo que supone haber pasado de 1900 a 1400 millones de 

personas.5 

 Con todo el número de pobres aumentó en el mundo a 2600 millones. La reducción 

del hambre no ha prosperado en los últimos años. Casi una de cada cuatro personas 

vive en la pobreza.6 

 Solamente cinco países europeos han cumplido la promesa del 0,7%. España esta en el 

0,4 %.7 

 

Estas estadísticas indican un cierto avance aunque al mismo tiempo constatamos que la 

situación de millones de empobrecidos (1 de cada 4) es escandalosa. Si bien es verdad que hoy 

existen 500 millones menos de personas viviendo en pobreza extrema, al mismo tiempo  

quedan todavía 1.400 millones de personas, con nombres y apellidos, subsistiendo en miseria 

provocada. 

 Tampoco podemos celebrar que haya 30 millones más de niños escolarizados porque 

quedan todavía 115 millones de niños sin escolarizar. 

 Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable. 

 Todavía mueren al año 10 millones de niños por enfermedades, que son fácilmente 

curables. 

                                                                                                                                          
3
 “África, la madre ultrajada” de Joan Carrero. Milenio. 2010 

4
 Los objetivos de Desarrollo del Milenio. Donde estamos). Por Guillermo Casanovas 

5
 Informe de ONU. 2010. Sobre ODM 

6
 Informe de ONU. 2010 sobre ODM 

7
 Plataforma 0.7 
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Si la disminución de la pobreza, la erradicación del hambre y la universalización de la 

educación  ha sufrido un estancamiento en los últimos años, la causa principal no es la crisis 

económica en sí, sino la gestión manipulada y egoísta por los grandes poderes financieros. En 

este sistema capitalista, los grandes bancos y las multinacionales siempre salen ganando. 

 

3. EN PERSPECTIVA HISTÓRICA 

El deseo de lucro a toda costa, ha sucedido y se ha unido a la desenfrenada ambición del 

poderío. Así la economía y la política se han hecho duras y crueles, se han deshumanizado. 

En 1931, la sociedad vivió una gran recesión económica  por todo el mundo capitalista. La 

enseñanza social de la Iglesia (DSI) ha sido muy critica sobre la usura, la corrupción y la 

explotación de clientes con intereses elevados. Siguiendo el derecho romano, muchos 

gobernantes y líderes se han creído con derecho al uso y abuso sobre los bienes, cuando lo que 

somos  en realidad es: administradores para el bien común. 

La DSI siempre ha mantenido que la finalidad fundamental de la producción no es el lucro, sino  

el cubrir las necesidades básicas de todo ser humano y su desarrollo integral. 8 

Los beneficios  económicos de las empresas deben beneficiar a todos, incluidos los 

trabajadores. También las normas fiscales y todas las finanzas públicas han de servir al 

desarrollo integral de todos y a la solidaridad, entre clases sociales  y pueblos en vías de 

desarrollo.9 

Nos encontramos en una encrucijada histórica con múltiples dimensiones: social, económica, 

política, europea e internacional. Es este proceso, buena parte de la sociedad sigue pagando 

injustamente la factura de la crisis, configurando un escenario de mayor pobreza y desigualdad 

social. 

También existen movimientos sociales, que claman por una organización política y económica 

que sea más democrática, más participativa, más justa y más sostenible para el futuro de la 

tierra. 

La crisis nos puede enseñar a todos a no gastar lo que no tenemos o debemos. También puede 

servir de pretexto para que los políticos y economistas reduzcan los servicios públicos, que son 

de derecho humano, mientras que ellos aumentan sus beneficios. Hoy día el poder político se 

ve sometido al poder financiero y al de los mercados. Por eso, los poderes centrales 

económicos  imponen hoy sus condiciones a los países de la UE.  

Incluso las potencias emergentes: Brasil, Rusia, India y China, han seguido creciendo 

económicamente, dejando también a gran parte de sus pueblos  sumidos en la miseria, con 

gran abuso de los derechos humanos y destrucción del medio ambiente. 

                                                
8
 Gaudium et Spes. Nro.64 

9
  Compendium de la DSI. Madrid. BAC.2005 



6 
 

Es cierto que se constatan signos de esperanza. Los paises árabes han decidido tomar las 

riendas de su propio destino destronando a los dictadores. La aplicación de los derechos 

humanos llevará su tiempo, sin embargo números movimientos como: banca ética, 

cooperativismo, consumo responsable, comercio justo, el 15 M, Foros Sociales, ONGs e Iglesias 

han promovido un despertar ciudadano ante la crisis actual y una búsqueda de alternativas. El 

reto radica en que esta indignación y las protestas actuales  se traduzcan en propuestas y 

alternativas éticas y eficaces. Se trata en definitiva de humanizar y democratizar la economía y 

la política. 

 

4. ANALISIS DE LAS CAUSAS DE LA CRISIS 

Si la situación actual de crisis es algo sumamente complejo, también resulta muy difícil hacer 

un análisis exhaustivo de las causas de esta crisis poltico-economica. Existen ya múltiples 

estudios sobre esta crisis y sus causas. Aquí me limitaré a subrayar tres aspectos. 

Podríamos afirmar que las causas más importantes de encuentran en tres niveles. Personal, 

estructural y cultural. 

NIVEL PERSONAL: 

Las circunstancias culturales, políticas y económicas nos condicionan sobremanera. En algunas 

patologías que padecemos es difícil precisar el grado de influencia de las causas genéticas y de 

las circunstanciales. 

En ciertas circunstancias extremas, como de guerra, catástrofes, etc., es difícil identificar el 

grado de libertad personal en las decisiones tomadas y acciones realizadas. Con todo, nada 

elimina la libertad radical y por tanto la responsabilidad personal de cada ser humano. 

Cada persona es libre y responsable de sus palabras y acciones, en circunstancias normales. 

Por tanto, aunque las estructuras económicas y sociales nos condicionan en gran manera, 

siempre permanecemos  libres y responsables de nuestras acciones y políticas. Los lideres 

políticos y  económicos de hoy deben asumir pues, sus  elevado grado de responsabilidad por 

la crisis, empobrecimiento, enfermedades y  muertes, que sus políticas están provocando. La 

ambición de la mayoría de los líderes es insaciable.10 

NIVEL ESTRUCTURAL 

Los líderes elegidos son los primeros responsables de transformar las estructuras injustas y 

opresoras. Gran parte de las causas de pobreza extrema, de violencia y de abusos de los 

derechos humanos se encuentra en el plano de las estructuras injustas y deshumanizantes. 

Pero somos los líderes los que creamos tales estructuras y las mantenemos. 

El plan de acumular más  y más poder económico en manos de unas pocas multinacionales: 

militares, petrolíferas, agroalimentarias, farmacéuticas, automóviles, etc. no es solamente para 

crear más empleo, sino para crear más lucro y beneficios económicos para los amos. La 

                                                
10

 “El naufragio de la Izquierda” por José González Faus SJ.  Cuaderno n.177 
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aglomeración de multinacionales y bancos y hasta de políticas persigue un mayor poder de 

control de los recursos y de la producción y distribución de recursos y servicios. Así pues las 

estructuras se  centran en controlar y asegurar sus mayores beneficios y poco parece 

importarles el Bienestar social. 

NIVEL CULTURAL 

El nivel y calidad de la educación y de las comunicaciones tienen también una gran influencia 

en esta crisis actual. Cuando se impone la ley del más fuerte económicamente y lo que cuenta 

es el tipo de viviendas, coches, yates y círculos de influencias, estamos tomando como criterio 

de vida y comportamiento, aspectos que son enteramente extremos, provisionales y efímeros, 

que poco dicen de la calidad de vida y de relaciones. 

Los medios de comunicación  en general, están perdiendo su valor educativo y parecen regirse 

por los beneficios económicos. Saben que lo que no se ve no existe y se aprovechan de su 

papel imprescindible, para presentar lo que mejor se vende. El valor educativo de los 

programas de TV está a niveles muy bajos. 

 

5. CRITERIOS DE REFERENCIA PARA EL FUTURO 

Cuando el objetivo es el lucro y más lucro a todo coste, por medio de acaparar más poder, 

seguiremos deshumanizando la política, la economía y el bienestar común. Esta disparidad  

creciente entre una minoría viviendo en el lujo y la gran mayoría que apenas llega a vivir, crea 

en todos los pueblos situaciones explosivas y de violencia, peligrando la humanidad misma. 

Necesitamos reavivar un espíritu nuevo: el espíritu de servicio y de gratuidad. Podemos hacer 

nuestra la frase de L.Boff: “el que no vive para servir, no sirve para vivir”.  Leemos en el 

Evangelio: “Vosotros sabéis que los príncipes de las naciones las subjugan y que los grandes 

imperan sobre ellas. No ha de ser así entre vosotros. Al contrario, el que, entre vosotros quiera 

llegar a ser grande sea vuestro servidor, y el que, entre vosotros quiera se el primero, sea 

vuestro siervo, así como el Hijo del  hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su 

vida en favor de muchos.11 

Si tomamos el Bien Común como objetivo fundamental,  entonces promoveremos un 

desarrollo integral para todas las personas, aunque existan siempre algunas diferencias. 

Programas y desarrollo en una política y economía del Bien común, requieren los siguientes 

criterios o principios básicos de referencia: 

  La dignidad de la persona humana. 

 Derechos humanos y responsabilidades 

 El Bien común y Bienestar de la sociedad 

 Justicia social y distribución justa de los recursos 

 Democracia y Constitucionalismo 

 Subsidiaridad 

                                                
11

  Mt. 20,25-28 
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 Ecología y medio ambiente 

Estos criterios éticos para definir el Bien común, son universales y se basan en una 

antropología aceptada por todas las religiones. Es necesario partir de una nueva visión del ser 

humano y de su bienestar integral, para poder promover una educación, una política y 

economia del Bien Común. Es necesario promover un nuevo modelo de vida fundamentado en 

valores tan necesarios  como la sencillez, la sobriedad, el respeto al planeta y la solidaridad 

universal. 

Cunado es el dinero y lucro el que dicta y decide, sometiendo también al poder político  a sus 

intereses, estamos deshumanizando y destruyendo la sociedad con nuevas esclavitudes. 

Algunos de los principales  causantes de la crisis, como los banqueros y las multinacionales, 

están saliendo reforzados con capacidad para imponer nuevas reglas de juego, mientras los 

agentes políticos se muestran cada vez más vulnerables a los fondos de inversión y a las 

agencias de calificación. 

¿A quien pertenece e interesa el aplicar y exigir que se apliquen estos criterios de reformas  a 

nuestra economía y política? Solo una sociedad más informada, motivada y organizada junto 

con líderes íntegros, podremos  seguir eligiendo y aplicando estos nuevos principios de política 

y de economía. 

 

6. PROPUESTAS DESDE Y PARA EL BIEN COMUN 

A NIVEL EDUCATIVO 

 BIENESTAR: Se requiere un proceso de educación y de sensibilización  sistemático para 

centrarse en una economía y políticas éticas que promuevan el Bienestar integral de 

todos los ciudadanos y no el máximo lucro a costa de los demás. Diferencias existirán 

pero siempre dentro de un bienestar general. Necesitamos una educación ética, 

humana y respetuosa de todas las dimensiones del ser humano.12 

 DESARRPLLO: Se busca un desarrollo integral de cada persona y de todo el mundo. El 

desarrollo integral significa: intelectual, físico, psíquico,  social y espiritual. Todas estas 

dimensiones son fundamentales para cada ser humano y para la sociedad. La 

educación para ser beneficiosa debe ser integral también. 

 ÉXITO: Hoy día se toman como criterios de éxito: vivir sin referencias, tener lo que 

apetece, dinero abundante, viajar y comodidad. Cuando esto no se puede conseguir  

se da el recurso demasiado frecuente de buscar compensaciones en: drogas, sexo, 

alcohol etc., para poder soportar el día. ¿Son estos síntomas, signos de éxito?  

Necesitamos tomar el Bien común de todos como objetivo fundamental  de todas las 

políticas y economías. 

 

                                                
12

 “Cosmovisión cristiana para una ética global” por Josefa Cordobilla Pérez. Ediciones Laborum. Spain. 
2005. P.127-189 
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A NIEVEL  DE ASOCIACIONES 

 Se necesitan Asociaciones  y Cooperativas, sin ánimo de lucro y sin corte político, 

comprometidas por una economía y política del Bien común. 

 En estas asociaciones con diversos fines concretos, se busca el bienestar de todos 

los ciudadanos y no el propio beneficio económico. El voluntariado y al gratuidad 

deben recobrar su valor social. Tales asociaciones educativas, culturales, 

económicas, deportivas, o para mayores deberían apoyar políticas y 

comportamientos que trabajen en pro el Bien Común. 

 Una participación más activa y organizada de la sociedad en favor del Bien común 

es absolutamente indispensable, para realizar un cambio beneficioso para todos. 

Sola la sociedad tiene el verdadero poder en sus manos. 

A NIVEL DE COMPROMISO DE GOBIERNO 

 EMPRESAS: Los gobiernos deben apoyar y favorecer a las empresas que trabajen con 

principios éticos y respetando el medio ambiente. Se deben proteger los productos 

locales preferentemente a los importados. Existe una lista de multinacionales 

opresoras con probado abuso  de derechos humanos, que debemos y podemos aislar, 

a través de nuestras compras, para dejarlas fuera de circulación. Tal es el poder de 

compra que tenemos, si nos unimos. En Irlanda, Shell, Nestlé y otras se vieron en 

serios apuros debido al aislamiento social. 

 Es necesario premiar a las empresas que siguen esta alternativa económica del Bien 

Común, que proporciona frutos más justos, éticos, ecológicos, para que puedan seguir 

adelante. El criterio válido, no es financiero, sino el humano. 

 Existen ya unas 340 empresas que siguen esta alternativa del Bien Común en cuatro 

países de Europa. Se trata ahora de apoyar este movimiento político-económico con 

leyes concretas y comportamientos nuevos. 

 PROPIEDAD PRIVADA: Es necesario también poner un limite a la propiedad privada 

para evitar injusticia y abusos, a través de convenciones económicas basadas en los 

derechos humanos. Se respeta la propiedad privada, pues es un derecho humano, 

pero tiene un límite  que se debe respetar, y este es: el Bien Común. 

 DISTRIBUCION DE RECURSOS: La distribución justa y equitativa de los recursos y 

servicios disponibles es una exigencia fundamental del Bien Común. Asociaciones y 

empresas éticas han de favorecer y promover una distribución justa de los recursos 

nacionales. El acaparamiento excesivo ha de ser vigilado y regulado con recargos 

fiscales adecuados, para promover el Bien Común. 

7. SIGNOS DE ESPERANZA 

Existen signos esperanzadores para seguir buscando  formas de organización social, política y 

económica que sean más democráticas, más participativas, más justas y más sostenibles, para 

el futuro y el medio ambiente. 
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Existe una encrucijada social, donde ya casi una de cada cuatro personas viven por debajo del 

umbral de la pobreza. Estamos también en una encrucijada económica donde los causantes de 

la crisis son los beneficiarios. Al mismo tiempo constatamos que es la encrucijada europea e 

internacional, donde se van tambaleando los  cimientos mismos de la sociedad. 

En medio de tantos retos, se constata también que: 

 Numerosos Foros internacionales buscan una nueva forma de  hacer política y 

economía 

 Los pueblos árabes han decidido tomar las riendas de su propio destino destronando a 

los dictadores que gobernaban hasta hace poco. 

 Han aumentado recientemente organizaciones económicas más sostenibles y justas 

como: la banca ética, el cooperativismo, el consumo responsable y el comercio justo. 

 Algunas iglesias y comunidades trabajan mas sistemáticamente en el campo de 

educción ética y cívica 

Estos movimientos se van  uniendo para promover con mayor impacto  una humanización y 

democratización de la economía y  de la política, para promover el Bien Común y la dignidad 

humana.13 

Esta crisis es profunda  y global.  Se constata claramente que este estilo de política y economía 

no es justa ni sostenible. De hecho  es curul e inhumana, destruyendo la calidad de vida de la 

mayoría. Se trata de un esfuerzo común para informarnos, seguir buscando compromisos 

corporativos para promover una economía y política del Bien Común. 

8. TIEMPO DE COMPROMISO 

Se dan reuniones semanales de la UE, se dan reuniones anuales para proteger el medio 

ambiente. Se dan compromisos internacionales para promover el desarrollo de los pueblos. 

Contamos con el compromiso de la ONU en 1990 para  crear  los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio.Todos estos compromisos han reducido de alguna manera el  proceso de deterioro, 

pero se han estancado en medio de una gran ineficacia y burocracia de lujo. 

¿Dónde estan las causas de esta falta de compromiso real y cooperativo para promover el Bien 

común, por parte de los gobiernos? De nuevo estamos ante una realidad muy compleja. 

Algunas de las causas de esta falta de compromiso, son: 

 Mantienen y aumentan los beneficios económicos de sus países y empresas, aunque 

deterioren el medio ambiente. 

 Las personas y su bienestar cuentan muy poco y por tanto se mantiene el mismo 

mecanismo de máximo lucro, a cualquier precio. Algunos economistas mas honestos 

afirman que estas y otras crisis son provocadas por los mismos agentes que controlan 

los medios y luego se benefician. 

 Los gobiernos son más y más vulnerables ante los grandes poderíos financieros, 

creando una gran crisis de desconfianza. 

                                                
13

  Cristianismo i justicia. Diciembre 2011. N.177 
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Constatamos que este tipo de economía y política de lucro, no es sostenible, ni justa, ni 

humana. El poder esta en nuestras manos: 

 El poder de una educación integral que favorezca el Bien común y Bienestar general 

esta en nuestras manos. Nelson Mandela decía: “la educación es el medio mas 

poderoso para transformar una sociedad”. 

 El poder  de cooperativas y asociaciones en favor de una nueva economía del Bien 

común  esta en nuestras manos. 

 El poder de elegir representantes no políticos, que sean líderes íntegros y que estén 

dispuestos a promover el bien común, está en nuestras manos. 

 El comprar productos éticos está en nuestros manos. 

 El abandonar los partidos políticos y bancos que buscan el lucro y poder, para elegir 

bancos más éticos y cooperativas para el Bienestar social, está en nuestras manos. 

 El lanzar programas de radio, TV, publicaciones, música etc. que promuevan el Bien 

Común está en nuestras manos. 

Sólo necesitamos estar informados, motivados y organizados, puesto que contamos con 

los medios, para aplicar estos Principios a la economía y política de cada día. 

 

CONCLUSIÓN 

Nadie es tan ingenuo que crea que existe una solución o salida fácil y rápida de esta crisis. 

Existe sin embargo un creciente número de personas y asociaciones por todo el mundo 

que trabajan ya por todos los paises para promover una política y economía del Bien 

Común. 

La economía  neoliberal no produce los frutos que deseamos para una sociedad de mayor 

Bienestar. Cada día aumenta el numero de personas  viviendo en la pobreza, las personas 

enfermas que mueren por causa de enfermedades curables, las personas que son violadas 

y torturadas, las personas que no pueden trabajar, etc. 

Esta pobreza y abuso de los derechos humanos están siendo provocados ante todo, por la 

forma de hacer política y economía, que nos dejamos imponer por los agentes financieros 

del globo. 

Sin embargo, el poder está en nuestras manos, porque nosotros elegimos, nosotros 

trabajamos, nosotros nos organizamos y nosotros decidimos qué estilo de economía y 

política es más beneficiosa y produce mejores resultados. 

Ha llegado la hora de apostar por una economía y política del Bien Común. Tanto los 

individuos, como los movimientos, las asociaciones y las empresas podemos optar por un 

proceso nuevo, cuyo objetivo sea: EL BIEN COMÚN. 

 

Lázaro Bustince Sola 
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