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El capítulo de Economía del Seminario Permanente que
AEDOS celebra desde 2005 tiene como finalidad propiciar
encuentros entre profesionales interesados en establecer
una relación efectiva entre la economía y la Doctrina Social
de la Iglesia. En esta ocasión, el elemento congregante fue
nada más y nada menos que la magnífica Encíclica social que
Benedicto XVI ofreció en 2009, Caritas in Veritate (CV), cuya
importancia para AEDOS es cardinal, dado que “la caridad es
la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las
responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina
provienen de la caridad” (CV, 2). La búsqueda de la verdad y
el espíritu de diálogo que caracterizan a AEDOS ha motivado
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la preparación de una edición especial en la que participan
prestigiosos académicos, que será publicada en 2011. En ese
marco se han programado una serie de reuniones entre los
autores que colaboran en dicho volumen, en las cuales se
presentan y discuten los textos que luego formarán parte de
la edición definitiva. 

El seminario de referencia, que este año coincidió con uno
de estos encuentros en torno a la Encíclica, fue inaugurado
por Fernando Fernández Rodríguez –Presidente de AEDOS– y
Rafael Rubio de Urquía –presidente del capítulo de Economía
de AEDOS y catedrático de la Universidad CEU San Pablo–,
ambos editores de este volumen, quienes presentaron los
objetivos generales del proyecto, resaltando los lineamientos
principales de la Encíclica. En particular, Rubio de Urquía se
refirió a la “Economía” en CV. “Toda decisión económica tiene
consecuencias de carácter moral” (CV, 37), y “el sector eco-
nómico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial
por naturaleza. Es una actividad del hombre y precisamente
porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada
éticamente” (CV, 36).

El encuentro constó de dos mesas redondas. En la prime-
ra, “Temas teóricos básicos”, participaron Santiago García
Echevarría (Universidad de Alcalá) y Antonio Argandoña
(IESE), y en la segunda, “Empresa”, Domènec Melé (IESE) y
Gonzalo Diéguez Cuervo (Universidad de Santiago de
Compostela). El cierre de la jornada estuvo a cargo de D.
Rafael Rubio de Urquía1.

El profesor Santiago García Echevarría, catedrático emé-
rito de Política Económica de la Empresa, tituló su presenta-
ción: Contribución de la Encíclica CV a la configuración del
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orden económico social. Respuesta a la crisis económico-
societaria actual. En ella dejó clara la necesidad, recogida
explícitamente en CV, de configurar un orden económico-
social como articulación institucional para la integración del
desarrollo integral de las personas en el contexto económi-
co, social y societario, teniendo en cuenta que “el primer
capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la
persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el cen-
tro y el fin de toda la vida económica-social” (CV, 25). Según
el ponente, el orden económico-social que diseña la Encíclica
es, en esencia, la economía social de mercado. Destaca la
importancia de realizar un abordaje interdisciplinar, para
poder dar respuesta a la multidimensionalidad que presenta
el orden económico, y comprender que el mercado no es solo
un instrumento fundamental de coordinación económica,
sino también una parte sustantiva de la sociedad, espacio de
libertad para el desarrollo de las potencialidades de las per-

1 Además de los ponentes que exponen en este seminario, participarán del volu-
men especial los siguientes académicos: Ricardo Aldana, José María Alsina Roca,
Rafael Alvira Domínguez, José Andrés-Gallego, Jaime Ballesteros Molero, Javier
Barraca y Mairal, Pedro Barrajón, José Luis Bazán López, Blanca Castilla de
Cortázar, María Isabel Encinar del Pozo, Urbano Ferrer Santos,  Gabriel Galdón
López, José Antonio García-Durán de Lara, Rafael Gómez Pérez, Agustín González
Enciso, Gregorio Guitián, Monserrat Herrero López, Juan de Dios Larrú, Rubén
Manso Olivar, Enrique Martín López, Antonio Martín Puerta, Emilio Martínez
Albesa, Juan Antonio Martínez Camino, Miguel Alfonso Martínez Echevarría,
Miguel Martínez Robles, Enrique Menéndez Ureña, Andrés Muñoz Machado, Félix
Fernando Muñoz Pérez, Dalmacio Negro Pavón, Luis Núñez Ladevéze, Antonio
Pancorbo Rato, Juan José Pérez-Soba Diez del Corral, Aquilino Polaino Lorente,
Gabriel Richi Alberti, Rafael del Río Villegas, Jaime Urcelay Alonso y José Ramón
Villar Saldaña. 
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sonas. Distingue tres dimensiones para conceptualizar el
orden económico y social: societaria, económico-social e
institucional, cuyo objetivo final es la generación del bien
común y el desarrollo integral de la persona como vocación,
bases para la generación de confianza. García Echevarría
alerta de que si no se recupera a la persona, no se producirá
su desarrollo, ni la creación de valor para “lo común”, con el
fin de que surjan las instituciones que generan confianza.
Las claves que permiten enmarcar estos valores trascenden-
tes son la libertad y la responsabilidad, junto a las exigencias
propias del “compartir” en una nueva orientación en redes
que posibilita el desarrollo. No se trata de eliminar la “lógica
económica”, sino de integrarla con la “lógica social”, con la
firme convicción de que la ética no es incompatible con la
productividad, sino que, por el contrario, la competitividad es
la contribución al propio desarrollo integral y al crecimiento
de las instituciones.

Por su parte, Antonio Argandoña, profesor de la cátedra
‘La Caixa’ de Responsabilidad Social de la Empresa y
Gobierno Corporativo, en el IESE, presentó su ponencia El
amor en la economía y en la empresa, donde se plantea la
pregunta ¿puede existir el amor en la empresa? Según
Argandoña, la teoría tradicional no deja espacio para el amor,
ni parece necesitarlo. Sin embargo, el amor –como virtud–
no deja de estar presente en todas las facetas de la vida de
los hombres, aún en las organizaciones económicas. Luego
de un somero repaso de la evolución de la teoría de la
empresa, que encuentra grandes dificultades para responder
a la verdad sobre el hombre, Argandoña se centra en la pro-
puesta del profesor Pérez López, quien realiza un profundo
análisis de la motivación humana, para concluir en la impor-
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tancia del desarrollo de las virtudes morales, propias y aje-
nas, gracias a la motivación trascendente. Cuando en una
empresa alguien se esfuerza en conseguir el bien del otro,
precisamente porque es bueno para el otro, está dando lugar
al amor de benevolencia, virtud que promueve y ordena las
demás. El amor no es un mero sentimiento, sino una virtud
que incorpora contenidos racionales, además de un hábito
que favorece la toma de decisiones, facilitando a quien lo
ejerce la capacidad de ver el mundo de otra manera, al abrir-
le el horizonte a un nuevo modo de dirigir, trabajar y vivir. Si
bien el amor es una experiencia humana, encuentra su
modelo perfecto en la caridad cristiana –cuyo origen es Dios
mismo, Amor eterno y Verdad absoluta– el don más grande
que puedan recibir los hombres, y que posibilita la reciproci-
dad y la promoción del “desarrollo de todo el hombre y de
todos los hombres” (CV, 8).

En su contribución Una ética “amiga de la persona” como
fundamento de la ética empresarial, el profesor de Ética
Empresarial del IESE, Domènec Melé, se refirió especialmen-
te a la consideración de la ética empresarial y la responsabi-
lidad social de la empresa, conceptos que por primera vez se
abordan de manera explícita en una encíclica social. Si bien
estas iniciativas son alabadas por el Papa, quien resalta la
necesidad de la ética para el correcto funcionamiento de la
economía, se advierte sobre posibles abusos de la ética desde
teorías que no se muestran “amigas de la persona” (“éticas de
tercera persona”, deontológicas, utilitaristas, contractualis-
tas, etc.). Según Melé, considerar el management como una
ciencia social más que una actividad humana lleva a pres-
cindir de la ética como ciencia normativa y al olvido de la
persona humana (sustituida por promedios estadísticos).
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Desde esta perspectiva, los distintos enfoques teóricos desde
los cuales se ha analizado la responsabilidad de la empresa
en la sociedad se han basado principalmente en teorías de
tradición racionalista o relativista (ética kantiana, utilitaris-
mo, contractualismo, teorías de los derechos y procedimen-
tales de la justicia, ética dialógica), muchas veces “contrarias
a la justicia y al verdadero bien del hombre” (CV, 45), cuan-
do en realidad, el enfoque apropiado debe “responder a las
exigencias más profundas de la persona” (CV, 45). Para Melé,
dicha ética debe reconocer el valor trascendente de las nor-
mas morales naturales –verdad común a todos los hombres–
en especial el primer principio de la ley moral natural: bus-
car y hacer el bien y evitar el mal. Asimismo, una ética amiga
de la persona, además de bienes, principios y normas, debe
incluir virtudes, expresión de crecimiento interior, funda-
mentalmente la virtud de la caridad, que incluye todas las
demás y que actúa como principio de acción para las rela-
ciones humanas –sociales, económicas y políticas–, orde-
nándolas al fin último. Por último, destaca que las exigencias
de la ley natural y las virtudes no son un sobreañadido a las
decisiones económicas o empresariales, y por tanto, es posi-
ble “vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y
de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también
dentro de la actividad económica y no solamente fuera o
«después» de ella” (CV, 36).

La última aportación de la jornada estuvo a cargo de
Gonzalo Diéguez Cuervo, catedrático de derecho del trabajo
en la Universidad de Santiago de Compostela, quien presen-
tó su ponencia: Mercado, empresa y temas conexos en CV.
Para él, el tema de la Encíclica es el desarrollo humano inte-
gral, que no puede ser tal sin la fuerza impulsora de la “cari-
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dad en la verdad”. Asimismo, el desarrollo es un concepto no
sólo económico, material o técnico, sino también moral, cul-
tural o espiritual, y que encuentra su raíz, desde una pers-
pectiva teológica, en que el hombre ha sido creado por Dios
como “naturaleza corporal y espiritual”, de lo cual se deriva
que existen bienes materiales que son necesarios para el
desarrollo del ser del hombre, es decir, una relación entre el
“tener” y el “ser” humanos. El mercado es una institución
natural que facilita la satisfacción de las necesidades huma-
nas en un contexto de libertad, aunque limitado por el
Estado siempre que el desarrollo del hombre se vea amena-
zado. La idea de que el mercado puede y debe ser objeto de
valoración moral, la expresa la Encíclica indicando la sumi-
sión de aquél a la justicia conmutativa, que regula la relación
entre el dar y el recibir entre iguales, y que incluye los tradi-
cionales principios de transparencia, honestidad y responsa-
bilidad. La “lógica del don” es precisamente la que se acomo-
da mejor al espíritu de la justicia social, ya que las formas
internas de solidaridad y confianza son las que permiten al
mercado cumplir con su propia función económica. La
Encíclica resalta que las “nuevas dinámicas económicas”
ínsitas en la globalización requieren también “cambios pro-
fundos en el modo de entender la empresa” (CV, 40), y que
estarían inspirados por la lógica del don. Concluye Diéguez
Cuervo con que, al abogar por una revitalización del tejido de
la sociedad civil que dé paso a una actividad económica ciu-
dadana, o que albergue empresas “solidarias” con objetivos
sociales y humanos, se está apelando a la fuerza de la cari-
dad –el Amor- para llevarlo a cabo, pues solo posponiendo el
egoísmo propio para centrarse en las necesidades ajenas, se
tiene la certeza de que el camino emprendido a ese efecto es
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el correcto, y con él, la seguridad de un término feliz. Y resu-
me en una frase de Juan Pablo II, citada en la Encíclica, el
objeto que anima este ámbito de diálogo: “una nueva y más
profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus
fines”, una tarea ambiciosa y de futuro, a la que se nos invi-
ta a todos.

Germán Scalzo

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de
Navarra

China-Estados Unidos-América Latina-Medio Oriente-
Europa: una relación estratégica con pros y contras
en medio de la crisis mundial

Hace tan solo cinco años, la mayoría de los políticos lati-
noamericanos raramente mencionaba a China. Ahora es el
país que está en boca de todos: los gobiernos envían a sus
ministros a Pekín para vender productos o buscar inversio-
nes, y misiones chinas llegan a la región. Y es que el voraz
apetito chino ha encontrado un buen aliado para seguir ali-
mentando su vertiginoso crecimiento en el rol histórico de
América Latina como proveedor de materias primas, pero el
impacto ha sido dramático. 

Pretendemos analizar el avance de China y, siguiendo el
estudio de Alain Minc, aportar un complemento adicional de
prospectivas. De esta manera nuestro estudio adoptará una
perspectiva abierta, apartada de la visión exclusivamente
europea y/o latinoamericana, lejos de polémicas tendencio-
sas.
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