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Para calificar el tiempo presente, se recurre al tér-

mino globalización, que indica un proceso intrínse-

camente complejo y para nada fácil de examinar;

en particular, por el acelerado dinamismo de estas

cuestiones y por la urgencia de los cambios que

plantean coloca a los diversos niveles de la vida del

hombre en sociedad con el «riesgo (…) que la in-

terdependencia de hecho entre los hombres y los

pueblos no se corresponda con la interacción ética

de la conciencia y el intelecto, de la que pueda re-

sultar un desarrollo realmente humano»1.

El debate interdisciplinario sobre el tema de la glo-

balización ha sido en los últimos decenios muy vi-

vaz; la literatura sobre el tema ha llegado a dimen-

siones considerables; han sido múltiples los estu-

dios que han dado origen a diversas aproximacio-

nes científicas al fenómeno en cuestión, a cada

uno de los cuales también corresponde una diver-

sa concepción y configuración2. Entre estos, por la

seriedad de la competencia científica y por la riqueza

del análisis que han encontrado nuevos caminos ha-

cia los cuales guiar la comprensión y la valoración

de aspectos relevantes del vivir humano, se señala

la obra del economista de la India, Amartya Kumar

Sen; sobre su contribución quisiéramos detenernos

con este artículo. En particular, son dos los elemen-

tos sobre los que queremos concentrarnos:

a) presentar el pensamiento del autor y su concep-

ción de globalización (no entraremos en el análisis de

las capabilities/capacidades y functionings/funciona-

mientos a los cuales es intrínsecamente ligado el

nombre de Sen);

b) nos preguntaremos si es posible, y sobre todo en

qué modo, rastrear convergencias y divergencias

entre la concepción seniana y la Doctrina Social

de la Iglesia (DSI): más que hacer un rodeo, con-

frontando el catálogo entero de los documentos de

la DSI y la producción bibliográfica de Sen, utiliza-

remos dos oportunas llaves interpretativas, una de

naturaleza general (una síntesis de la concepción

de globalización en los escritos del autor y del

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia), y la

segunda de naturaleza específica y pertinente, en

particular del contexto actual de globalización (un tex-

to seniano y la Encíclica Caritas in veritate, de Bene-

dicto XVI).

En el trasfondo de la presentación articulada,

quisiéramos que quede clara la pertinencia teo-

lógica-moral de la interrogación legítima sobre

la globalización: una interrogación que la teolo-

gía moral y la DSI rellenan de contenido ético,

releyendo, interpretando y orientando desde su

interior, con los instrumentos y las categorías

hermenéuticas propias, y los datos ofrecidos

por las ciencias sociales3.

1. Amartya K. Sen: un economista ético

¿Quién es Amartya K. Sen?4 A. K. Sen nació en la

India (el nombre Amartya en hindú significa “aquel

que es imposible de matar”), en 1933 en Santinike-

tan (conocida también como “casa de la paz”), en

el oeste de Bengala. No solo se mantiene orgulloso

de ser ciudadano de la India, sino también ha ab-

sorbido el método pragmático de análisis de los

problemas y de las matrices culturales. Se formó

en la escuela de Tagore (Premio Nobel de la Poesía

en 1913), y se licenció en Economía en Cambridge

(Gran Bretaña). Del contexto anglófono, desarrolló

el rigor analítico que ha implementado en el cami-
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(1)
Benedicto XVI, Caritas in veritate, 9.

(2)
Entre las mejores contribuciones, esen-
cialmente, ver Danilo Zolo, Globalizzazio-
ne. Una mappa dei problemi, Laterza,
Roma-Bari 2004; David Held  y Anthony
McGrew, Globalismo e antiglobalismo, 
Il Mulino, Bolonia 2010.

(3)
Sobre la necesidad de una propuesta de
maduración, en este sentido, por la teo-
logía moral en contexto de globalización,
ver  Domenico Santangelo, La globalizza-
zione: un “segno dei tempi” per il terzo
millennio? Un tentativo di analisi etico-
teologico, en Revista “Studia Moralia”,
Roma, junio 2004, vol. 42, pp. 225-235.

(4)
Al no existir textos físicos que se detie-
nen con la misma precisión, recomenda-
mos la profundización de la autobiografía
preparada por el mismo autor que está
disponible en la siguiente dirección:
http://www.nobelprize.org/economics/lau
reates/1998/sen-autobio.html
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no que lo condujo a través de algunas de las más

famosas universidades del mundo (también desde

este punto de vista, su contribución se sitúa bien

en el contexto de la globalización): desde la London

School of Economics a la Delhi University, de Ox-

ford a Berkeley, de Standford a la Cornell Univer-

sity, del M.I.T. de Cambridge (USA) a Harvard

(donde ha vuelto a enseñar Economía y Filosofía

después de haber sido rector en el Trinity College

de Cambridg). Entre los reconocimientos y pre-

mios internacionales recibidos, cabe señalar el

Premio Nobel de Economía en 1998, en la que su

motivación, de interés para la presente, se hace

notar en la ayuda que Sen ha ofrecido para expli-

car con una relevancia ética los mecanismos

económicos subyacentes al tema del hambre, la

desigualdad y la pobreza5, agregando a estas ra-

zones el hecho de que el Prof. Sen «ha restaura-

do una dimensión ética en la discusión vital de

problemas económicos»6.

Un economista ético, donde la unión de los dos tér-

minos economista y ético entendidos (a menudo de

manera extrínseca) se presta bien al ser encuadrada

en su pensamiento, que sabe comprender más allá de

la economía, la filosofía, la política y la ética7. Sin lu-

gar a duda es difícil sintetizar la extensa producción

científica de Sen para hacerla recorrer un mismo hilo

conductor; creemos que se puede individualizar a ni-

vel de contenidos como metodológico: De un lado, el

interés por los temas del “bien estar”, del desarrollo,

de la desigualdad y de la pobreza, constituyen el hilo

ideal que liga las diversas contribuciones de Sen, en

las cuales no deja de sostener la necesidad que los

mecanismos del libre mercado sean analizados con-

juntamente con los problemas éticos de la justicia

distributiva. A nivel formal, aquello que nos parece

que emerge con claridad en la lectura de la obra se-

niana (donde se encuentran entre ello, planos de aná-

lisis, llaves de lectura, instrumentos y lenguajes diver-

sos y complementarios entre ellos; incluso es fre-

cuente el recurso a pensadores del pasado como

Aristóteles, Confucio, Adam Smith, J. S. Mill y el mis-

mo Santo Tomás de Aquino), es también la compara-

ción con otros pensadores y la inclusión de su pensa-

miento, y esto, según quien escribe, lo vuelve intere-

sante y actual, precisamente en el estudio de los pro-

blemas globales: Sen no es creyente, se pone enton-

ces en una óptica extra-religiosa y aconfesional, pero

al mismo tiempo abierto al debate con el mundo reli-

gioso8. Con respecto a esto, creemos que quizá su

concreta atención al hombre, considerado en su in-

trínseca y compleja identidad, además de su substan-

cial diversidad (para características personales y cir-

cunstancias externas), puede consentir la individuali-

zación del hilo conductor que podría se explicitado y

puesto en debate en la dimensión ética fundamental,

con la cual se retoma a los principales valores de la li-

bertad individual y de la justicia global, en el respeto

de la pluralidad de  las identidades culturales de cada

uno o cualquier grupo social al cual se pertenece9.

Esta caracterización de la contribución seniana, emer-

ge y puede aplicarse bien al alcance de la investiga-

ción realizada por el autor al tema de la globalización,

del cual vamos a tratar de mostrar su aproximación

original y su personal mérito científico.

2. La globalización según el autor

a. Nivel general

Desde un análisis cruzado de los textos del autor se

comprende claramente que hablar de globalización

es, en otros términos, estudiar la cuestión del 

desarrollo y de la conexión con el subdesarrollo, te-

ma que le importaba mucho a Sen: esta cuestión del

desarrollo necesariamente “global” para las relaciones

poliédricas envueltas en ella misma, de tipo económi-

co, político, institucional, social y ético, limitadas no

solo al contexto geográfico de pertenencia, sino exten-

didas a nivel mundial. Aquí se da una aproximación in-

tegrada en el estudio de los fenómenos sociales estu-

diados donde se puede captar la pluralidad y la interre-

lación entre los diversos niveles y aspectos analíticos

y propositivos. En este sentido, ejemplar y característi-

ca de la concepción seniana, es la convicción de que la

economía global tendría mucho que ganar si prestase

(5)
Es clásica su contribución sobre el estu-
dio de la pobreza y de las carencias, por
lo cual se recomienda ver Amartya Sen,
Povertà e carestie, Edición de comunidad,
Milán 1997. Sobre la desigualdad, ver del
mismo autor La diseguaglianza. Un riesa-
me critico, Il mulino, Bolonia 2000.

(6)
Para leer el texto completo donde 
se atribuye el Premio Nobel, ver
http://www.nd.edu/~kmukhopa/cal300/
sen/amartyaInNewsMedia.htm

(7)
En particular, ver Amartya Sen, Etica ed
economia, Laterza, Bari 2002.

(8)
En este sentido es criticable la decisión
hecha por el recopilador italiano del tex-
to Laicismo indiano, en particular, por-
que quizá no tiene razón de la más am-
plia prospectiva de pensamiento en las
cuales leer la obra seniana.

(9)
Estos aspectos emergen, en especie, a
la luz de su última producción científica,
sobre la cual, ver Amartya Sen, La demo-
crazia degli altri. Perché la libertà non è
un’invenzione dell’Occidente, Mondadori,
Milán 2004. Del mismo autor, ver tam-
bién L'altra India. La tradizione raziona-
lista e scettica alle radici della cultura in-
diana, Mondadori, Milán 2005; Razionali-
tà e libertà, editado por Luca Zarri, Il Mu-
lino, Bolonia 2005; Identità e violenza,
Laterza, Roma-Bari 2006; L’idea di giusti-
zia, Mondadori, Milán 2010.
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más atención a los temas de carácter ético, así como

la ética progresaría como una disciplina si considerase

mayormente los presupuestos económicos que están

a la base de las decisiones humanas.

Al hablar de globalización, entendida como una

creciente integración e interdependencia, el autor

nos ofrece una valoración positiva, en cuanto a la

oportunidad de desarrollo, «porque favorece un

movimiento mayor de bienes y de personas, de

tecnología y de conocimiento»10, precisando que

aquello que se necesita es «una visión más nítida

de la globalización que no es un mal absoluto ni un

ideal sin riesgos»11. De buen economista, la globa-

lización para Sen, para que sea parte de una apro-

ximación coherente a las cuestiones del desarrollo

global, debe afrontar y clarificar en qué medida las

empresas y los negocios deben ser guiados por la

búsqueda de utilidades y desde un fuerte creci-

miento económico, teniendo en cuenta la redistri-

bución de los beneficios y la equidad; de la redis-

tribución al interior de una nación, de una econo-

mía, y de la redistribución entre las naciones y del

alcance que debe tener esta.

b. Nivel específico

El volumen Globalización y libertad 12 es un re-

cuento de ensayos e intervenciones sobre la glo-

balización que Amartya Sen ha escrito y difundi-

do por el mundo entre 1995 y 2001, conteniendo

en sí temas de evidente espesor ético, como la li-

bertad, identidad, justicia social, valores, dere-

chos humanos. En modo particular, los primeros

dos capítulos son dedicados a los aspectos éti-

cos substanciales de la globalización13, mientras

que en los sucesivos se tratan aspectos más 
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(10)
Amartya Sen, en “La Croix”,
29/06/2000, citado en Jesús Villagrasa,
Globalizzazione. Un mondo migliore?,
Logos Press, Roma 2003, p. 70.

(11)
Lug. cit.

(12)
Ver Amartya Sen, Globalizzazione e 
libertà, Mondadori, Milán 2002.

(13)
Existe un peculiar interés ético por la
cuestión global, como expresó en las si-
guientes palabras: «No existe una vía de
salida, ni buenas razones para buscarla,
del proceso general de globalización, del
cual las mismas protestas antiglobaliza-
ción son parte. Aunque existan suficien-
tes motivos para sostener la globaliza-
ción, en el mejor sentido del término, es
necesario al mismo tiempo afrontar los
temas éticos y prácticos  –de crucial im-
portancia– que de ellos deriva. No es fá-
cil, en realidad, disipar las dudas sin ha-
ber seriamente discutido las preocupa-
ciones que le motivan» (allí mismo, p. 9).
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SER 
SOLIDARIOS 

A TRAVÉS DEL
MERCADO: 
EL EJEMPLO

DEL 
“FAIR TRADE”

A nivel internacional, el fenómeno del llamado “comercio equo y solidario” (fair trade, en la dicción anglo-

sajona) se configura como una de las expresiones más interesantes de aquel variado universo socio-eco-

nómico que es considerado como sector non-profit. Se trata de una realidad que nace en Europa en los

años sesenta, a partir de algunas importantes experiencias pioneras en Holanda y en el Reino Unido, y

que ya desde hace algunos años está conociendo una significativa expansión en el mundo occidental

(Costantino y Leproux, 2011). Los datos del último Reporte de la European fair trade association indican

que del 2000 al 2005 lo facturado, como consecuencia de las ventas de productos equo-solidarios, ha

crecido en un 20 % al año. En particular, existen productos que en algunos países han alcanzado cuotas

de mercado importantes: desde la banana en Suiza al café molido en el Reino Unido.

Pero, ¿cuál es, exactamente, la lógica en la base del fair trade? ¿Estamos delante de un fenómeno compati-

ble con los principios típicos de una economía de mercado? Para intentar responder a estas legítimas inte-

rrogaciones, debemos partir de una descripción sintética de los actores principales y de los elementos dis-

tintivos del fair trade. Se definen “equo-solidarios” a aquellos productos (típicamente textiles y alimentarios)

que llegan a los países del llamado Norte del mundo después de ser pasados a través de un hilo productivo

que busca sostener un número elevado de pequeños productores locales que viven y trabajan, en realidad,

en el Sur del mundo. Esta relación, indirecta pero fundamental, entre consumidores del norte y productores

del sur del mundo, constituye la esencia del comercio equo y solidario, y logra configurarlo como una forma

peculiar e innovadora de “solidaridad mediada por el mercado”: no estamos delante, en realidad, ni a un me-

canismo de solidaridad externo al mercado, ni a una lógica operativa que observa al mercado a través de

una aproximación clásica orientada a la utilidad. Es el consumo de los productos equo-solidarios por parte

de ciudadanos occidentales a favorecer un proceso de inclusión en el mercado de productores locales que,

de otra manera, serían, de hecho, marginados, desde el momento en que se encontrarían en una posición

grave de desequilibrio, en términos de poder contractual, en las situaciones de los intermediarios financie-

ros y transportadores locales (Becchetti, 2006). Específicamente, estos productores locales se benefician

del convenio con los consumidores del norte del mundo, que desean adquirir sus productos del llamado

específicos, dedicados al estudio de la relación

entre desarrollo global y libertad.

La globalización puede ser definida de muchas

maneras. No parece que el autor la defina explí-

citamente y, consecuentemente, en el texto utili-

za diversos términos para referirse a ella14: en

cada caso, es un proceso constituido por la am-

plificación de los contactos, especialmente cul-

turales y económicos, que derivan del imponen-

te aumento del flujo de información. En particu-

lar, el autor evidencia que la «globalización en sí

no es un hecho nuevo y no puede ser reducida a

una occidentalización»15, además, «la globaliza-

ción no es una locura»16, o un fenómeno solo

negativo, al contrario, es un fenómeno racional

muy complejo, con múltiples aspectos, algunos

positivos, otros negativos. «El tema central, di-

rectamente o indirectamente, es la desigual-

dad»17, las desigualdades inter/intra-nacionales

de riqueza, las notables asimetrías del poder po-

lítico, social y económico, y por lo tanto la divi-

sión de los potenciales beneficios de la globaliza-

ción entre países ricos y pobres, y entre los di-

versos grupos al interior de un mismo país. Al

respecto, son llamadas las instituciones políti-

cas, económicas, sociales y jurídicas para facili-

tar el justo y equo uso de los recursos: esto po-

dría necesitar una profunda reforma institucional

(14)
Según el autor, «el mundo en el cual vivi-
mos es completamente interdependien-
te» (allí mismo, p. 115). Él habla, por
ejemplo, de «interacción económica in-
ternacional» (allí mismo, p. 7); «globali-
zación de las relaciones» (allí mismo,
p. 15); «incremento de las interacciones
globales» (allí mismo, p. 65); «interrela-
ción global» (allí mismo, p. 66).

(15)
Allí mismo, p. 4.

(16)
Lug. cit.

(17)
Amartya Sen, Globalizzazione e libertà,
Mondadori, Milán 2002, p. 5.
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“precio equitativo”, gracias al cual es posible realizar, en el sur del mundo, inversiones en bienes públicos

locales y favorecer un crecimiento en el capital humano. Tales productores tienen, además, la posibilidad

de acceder a un precioso canal de prefinanciamiento a su producción, sin contar la asistencia técnica y

servicios específicos al exportador (Becchetti y Paganetto, 2003).

El comercio equo y solidario representa, por lo tanto, un instrumento potencialmente extraordinario de

solidaridad internacional por parte de los consumidores del norte del mundo, a favor de la realidad en vía

de desarrollo del sur del planeta. Hoy, en realidad, al interior de las economías del “primer mundo”, el

consumidor tiene siempre con más frecuencia la posibilidad de “votar con la billetera” o mejor dicho, ex-

primir a través de las propias decisiones de adquisición (como también en aquellas de inversión, en el ca-

so del ahorrador) un juicio ético sobre la bondad o, al menos, sobre el comportamiento de quien vende

este o aquel producto.

Pero, ¿por qué un consumidor debería sostener los costos y decidir utilizar criterios de este tipo en las pro-

pias decisiones de compra? La respuesta tiene que ver con el estado de desarrollo alcanzado por la moderna

“sociedad del bienestar”. No es en realidad casual que el fair trade nazca en Europa en una época caracteri-

zada por un creciente y difuso bienestar económico en diversos países. Ha sido la propia difusión del bienes-

tar material a grande escala de los últimos decenios del siglo pasado que indujo a un número creciente de

ciudadanos occidentales a hacerse guiar, también en las propias decisiones económicas, por una lógica de

opción diversa y más compleja, respecto a aquella tradicional (Tondini y Zarri, 2005). En particular, retoman-

do y trasponiendo en este ámbito de análisis una nota de distinción de Erich Fromm, se puede sostener que,

muy a menudo, al interior de las sociedades avanzadas de tipo postindustrial, el plan decisivo sobre el cual

deberíamos preguntarnos con el fin de comprender las decisiones económicas de las personas, no es tanto

aquello del tener sino más bien del ser: aun cuando es llamado a elegir qué bien material comprar, el consu-

midor occidental es siempre más sensible al impacto de tales decisiones sobre su propia identidad personal

y social. Con más frecuencia, desde distintas partes, se caracterizan las economías avanzadas contemporá-

neas como verdaderas y propias “economías de la identidad”, entre las cuales se distinguen la dimensión

para asumir la defensa de la globalización; se ga-

rantizaría así el deseado desarrollo humano a tra-

vés de la ampliación de las diversas libertades

humanas implicadas: económicas, políticas, so-

ciales, culturales.

3. La globalización en la DSI

a. El Compendio de la Doctrina Social 

de la Iglesia18

Releemos, interrogando la contribución seniana so-

bre la globalización, a través de una comprensión

ético-teológica del mismo que se avala en un pri-

mer nivel del documento magisterial que presenta

las «líneas fundamentales del “corpus” doctrinal

de la enseñanza social católica»19, el Compendio de

la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), cuyo senti-

do último es de «reproponer la entera Doctrina So-

cial de la Iglesia como “corpus”, como anuncio

unitariamente articulado –o articuladamente unita-

rio– valorizándose el contenido de verdad ilumi-

nante en la práctica social y política»20.

Refiriéndonos a aquella parte del CDSI en la cual se

recorre explícitamente el término “globalización”21,

se verifica que este se encuentra utilizado de mane-

ra profunda en los sectores «de las finanzas, de la

(18)
Ver Pontificio Consejo “Justicia y paz”,
Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, Librería Editrice Vaticana, Ciu-
dad del Vaticano 2004.

(19)
Allí mismo, n. 9.

(20)
Giampaolo Crepaldi, Le Associazioni, i
Movimenti dei cristiani laici e il Compen-
dio della Dottrina sociale della Chiesa, en
“Bollettino di Dottrina Sociale della Chie-
sa”, 2005, n. 2, pp. 4-15. Para una pre-
sentación del CDSI, ver Sergio Bernal, «Il
Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa», en “Bollettino di Dottrina Sociale
della Chiesa”, 2004, n. 1, pp. 22-24.

(21)
Para una visión de la Iglesia sobre la
globalización, ver Giampaolo Crepaldi,
Globalizzazione. Una prospettiva cris-
tiana, Cantagalli, Siena 2006.
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existencial del ser, de tener la prominencia sobre aquella adquisición, del tener (Sacco y Pedrini, 2003;

Sacco y Viviani, 2003). Es al interior de este amplio proceso de transformación de la lógica del comporta-

miento de los agentes económicos en la economía postindustrial, que el consumidor llega hasta donde

está el fenómeno, y con la billetera revela su propia pertenencia a un modelo de identidad y, al mismo

tiempo, expresa un voto de naturaleza ética.

Una de las implicaciones más interesantes del fenómeno que estamos analizando, se refiere al campo de

la oferta y, en particular, a la reacción de muchas empresas orientadas hacia la utilidad, a esta creciente

necesidad de ética en el campo de la demanda. Un mayor número de empresas profit se han dado cuenta

del hecho que dotarse de un perfil identificado como “socialmente responsable”, lejos de representar una

decisión irracional y antieconómica, puede traducirse en una arma vencedora en los desafíos, siempre

más arduos, de la competición global. A partir de esto, sucedió que el ingreso en el mercado de los pione-

ros equo solidarios, reveló la existencia de una cuota de mercado significativa de consumidores éticos,

empujando así un cierto número de actores tradicionales, orientados a la utilidad y a emprender un cami-

no, en una cierta medida, similar (Becchetti y Paganetto, 2003).

Aún debemos tener en cuenta el hecho de que el proceso evolutivo descrito no es inmune de riesgos. El

principal, revelaba Becchetti (2006), es la posibilidad que los importadores del fair trade se dejen vencer

por la tentación de presentar como equo-solidario productos que, en realidad, no poseen las característi-

cas. Si esto sucediese, se trataría de un problema potencialmente serio para el mundo del comercio equo-

solidario, sería una situación que podría dar curso a una espiral de desconfianza creciente, lo cual sería

potencialmente fatal. La confianza en el campo del consumidor es, en verdad, el recurso más importante

economía, del comercio y del trabajo»22. Entendida

la globalización como un desafío (n. 16), se inicia a

hablar de ella en modo más explicito en el capítulo

dedicado al “trabajo humano”, en las sesiones

cuarta (nn. 299-300), sexta (nn. 308-309) y sépti-

ma (nn. 310, 312, 314, 321, 322)23. Se trata de la

misma manera de la globalización en el capítulo de-

dicado a la vida económica, otorgándole de forma

explícita un párrafo, pero retomando aspectos de la

cuestión en toda la sesión quinta, dedicada a las res

novae in economia (nn. 361-376).

En el párrafo titulado «La globalización: las opor-

tunidades y los riesgos»24 inicia el mismo con una

explicación general del fenómeno, se prospectan

«nuevas esperanzas, pero (…) también grandes

interrogantes»25, y al final de «asegurar una glo-

balización (…) sin dejar a nadie al margen»26 se

retoman: a) «los criterios éticos que deberían

orientar las relaciones económicas internaciona-

les: la persecución del bien común y el destino

universal de los bienes; la equidad en las relacio-

nes comerciales; la atención a los derechos y a

las necesidades de los más pobres en las políti-

cas comerciales y de cooperación internacio-

nal»27; b) el deber de cuidar «todos los derechos

fundamentales»28. Tal tarea a cargo de toda una

comunidad global necesitará una oportuna «revi-

sión de las organizaciones internacionales»29 y la

invitación a los «estudiosos de la ciencia econó-

mica, los trabajadores del sector y los responsa-

bles políticos»30 a repensar la economía porque

«las legítimas exigencias de la eficiencia econó-

mica deben armonizarse mejor con las de la parti-

cipación política y de la justicia social»31.

b. La encíclica Caritas in veritate

de Benedicto XVI32

De todo lo que hemos visto hasta ahora, podríamos

afirmar sin dudas que la concepción de globaliza-

ción surgida desde la presentación del pensamiento

del Prof. Amartya Sen es, al menos implícitamente,

(22)
CDSI, n. 321. Más extensivamente, ver
el Índice analítico del CDSI, las pala-
bras: global, globalización, p. 416.

(23)
Es aquí que se encuentra la valoración
más notoria sobre el tema de la globali-
zación por parte del Magisterio eclesial:
«la globalización, a priori, no es buena
ni mala en sí, sino que depende del uso
que el hombre le da» (CDSI, n. 310).

(24)
CDSI, nn. 361-367.

(25)
Allí mismo, n. 362.

(26)
Allí mismo, n. 363.

(27)
Allí mismo, n. 364.

(28)
Allí mismo, n. 365.

(29)
Allí mismo, n. 442.

(30)
Allí mismo, n. 564.

(31)
Lug. cit.

(32)
Ver Benedicto XVI, ob. cit.
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por preservar en el tiempo, para una realidad que, en último análisis, es y debe ser “sin fines de lucro”,

identificando sin ambigüedades la sostenibilidad de los productores locales de los países en vías de des-

arrollo como el corazón de la propia misión. Si no fuese así, se daría vida a una peligrosa “derivación iso-

morfa” que, tarde o temprano, conduciría inexorablemente al fracaso de esta extraordinaria experiencia

de solidaridad mediada por el mercado.

LUCA ZARRI
Departamento de Ciencias Económicas
Universidad de Verona
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convergente con el análisis ofrecido por el CDSI.

Sin agotar la riqueza de la contribución, más allá

de aquello que podría ofrecerse en mérito a las

posibles diferencias y similitudes entre la posi-

ción seniana y aquella de la DSI, hemos tratado

en esta última parte de nuestro trabajo de eviden-

ciar mayormente las líneas éticas mínimas de

convergencia y divergencia entre las dos aproxi-

maciones. En este sentido, después de una rigu-

rosa verificación, nos ha parecido que el último

documento pontificio de doctrina social, la encí-

clica Caritas in veritate, puede bien constituir para

la actual «sociedad en vías de globalización»33 un

oportuno encuentro de debate y juicio del pensa-

miento seniano34.

En lo específico, en  comparación a Sen (solicitado

también por la feliz comunión del tema objeto de

la encíclica, el desarrollo humano integral), qui-

siéramos mostrar dos referencias densas de sig-

nificado que revelan la estrecha relación y conver-

gencia entre las dos propuestas, antes de eviden-

ciar al menos un límite importante que caracteriza

la concepción seniana, releída a la luz de la DSI.

Aquí las dos llamadas de la Caritas in veritate:

a)Refiriéndose a la libertad necesaria para con-

seguir el desarrollo, en el n. 17 se lee:

«La vocación es una llamada que requiere una res-

puesta libre y responsable. El desarrollo humano

integral supone la libertad responsable de la perso-

na y los pueblos: ninguna estructura puede garan-

tizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de

la responsabilidad humana».

Enseguida agrega « (…) los pueblos hambrientos

interpelan hoy, con acento dramático, a los pue-

blos opulentos»35, y continúa en el n. 17:

«También esto es vocación, en cuanto llamada de

hombres libres a hombres libres para asumir una

responsabilidad común. Pablo VI percibía neta-

mente la importancia de las estructuras económi-

cas y de las instituciones, pero se daba cuenta con

(33)
Allí mismo, 5.

(34)
Como válido instrumento de diálogo en-
tre los diversos saberes, nos referimos
por último a la exigencia afirmada en
Caritas in veritate: «una interdisciplina-
riedad ordenada» (n. 30) entre la inves-
tigación científica y las evaluaciones
morales hechas de «unidad y distin-
ción» (n. 31). Sobre la importante di-
mensión interdisciplinar de la DSI, ver
CDSI, n. 59; ver también el interesante
estudio de Giampaolo Crepaldi y Stefa-
no Fontana, La dimensione interdiscipli-
nare della Dottrina sociale della Chiesa.
Uno studio sul magistero, Cantagalli,
Siena 2006.

(35)
Aquí Benedicto XVI retoma el n. 3 de la
encíclica Popolorum progressio de Pa-
blo VI. Se puede apreciar desde la lectu-
ra de estos números, una importante re-
lación con el clásico estudio del autor
hindú, sobre el cual, ver Amartya Sen,
Povertà e carestie, ob. cit.



84
igual claridad de que la naturaleza de estas era ser

instrumentos de la libertad humana. Solo si es li-

bre, el desarrollo puede ser integralmente humano;

solo en un régimen de libertad responsable se pue-

de crecer de manera adecuada».

b) La otra referencia, desde la cual emerge una

intensa convergencia con el economista hindú,

es en el n. 21, donde se afirma:

«Pablo VI [como Sen, nos permitimos agregar] te-

nía una visión articulada del desarrollo. Con el tér-

mino “desarrollo” quiso indicar ante todo el objeti-

vo de que los pueblos salieran del hambre, la mise-

ria, las enfermedades endémicas y el analfabetis-

mo. Desde el punto de vista económico, eso signi-

ficaba su participación activa y en condiciones de

igualdad en el proceso económico internacional;

desde el punto de vista social, su evolución hacia

sociedades solidarias y con buen nivel de forma-

ción; desde el punto de vista político, la consolida-

ción de regímenes democráticos capaces de ase-

gurar libertad y paz».

Después de haber notado estas convergencias,

quisiéramos referirnos, por lo menos, a una brecha

existente en la concepción del profesor de Harvard,

que emerge, por ejemplo, de la lectura de Caritas

in veritate en el n. 18, cuando, además del punto

débil, se evidencia también la posible solución,

precisando que:

«Además de la libertad, el desarrollo humano inte-

gral como vocación exige también que se respete

la verdad. La vocación al progreso impulsa a los

fo
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(36)
En este sentido, ver Mario Toso, Demo-
crazia e libertà. Laicità oltre il neoillumi-
nismo postmoderno, Las, Roma 2006,
pp. 59-66, 96-97. Para una reflexión in-
teresante, ver Giampaolo Crepaldi, Dio o
gli dèi. Dottrina sociale della Chiesa:
percorsi, Cantagalli, Siena 2008.
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hombres a “hacer, conocer y tener más para ser

más”. Pero la cuestión es: ¿qué significa “ser

más”? A esta pregunta, Pablo VI responde indican-

do lo que comporta esencialmente el “auténtico

desarrollo”: “debe ser integral, es decir, promover

a todos los hombres y a todo el hombre”. (…) La

fe cristiana se ocupa (…) solo en Cristo, al cual de-

be remitirse toda vocación auténtica al desarrollo

humano integral. El Evangelio es un elemento fun-

damental del desarrollo porque, en él, Cristo, “en la

misma revelación del misterio del Padre y de su

amor, manifiesta plenamente el hombre al propio

hombre”. Con las enseñanzas de su Señor, la Igle-

sia escruta los signos de los tiempos, los interpre-

ta y ofrece al mundo “lo que ella posee como pro-

pio: una visión global del hombre y de la humani-

dad”. Precisamente porque Dios pronuncia el “sí”

más grande al hombre, el hombre no puede dejar

de abrirse a la vocación divina para realizar el pro-

pio desarrollo. La verdad del desarrollo consiste en

su totalidad: si no es de todo el hombre y de todos

los hombres, no es verdadero desarrollo. Este es el

mensaje central de la Populorum progressio, váli-

do hoy y siempre. El desarrollo humano integral en

el plano natural, al ser respuesta a una vocación de

Dios creador, requiere su autentificación en “un

humanismo trascendente, que da [al hombre] su

mayor plenitud; esta es la finalidad suprema del

desarrollo personal”. Por tanto, la vocación cristia-

na a dicho desarrollo abarca tanto el plano natural

como el sobrenatural; este es el motivo por el que,

“cuando Dios queda eclipsado, nuestra capacidad

de reconocer el orden natural, la finalidad y el

‘bien’, empieza a disiparse”».

En Sen, falta esta referencia a una plena integrali-

dad del humanum y de su bien objetivo, aquella

verdad que no es solo del hombre sino también de

Dios, reitera en el n. 79 de la Caritas in veritate,

cuando aún nota que el desarrollo:

« (…) es del hombre, porque el hombre es sujeto

de su existencia; y a la vez es de Dios, porque Dios

es el principio y el fin de todo lo que tiene valor y

nos redime: “el mundo, la vida, la muerte, lo pre-

sente, lo futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cris-

to, y Cristo de Dios” (1 Cor 3, 22-23)».

Además, en el n. 76 se lee «No hay desarrollo ple-

no ni un bien común universal sin el bien espiritual

y moral de las personas, consideradas en su totali-

dad de alma y cuerpo».

Entonces, en este sentido, Amartya Sen es un

“economista ético” que por su enfoque ético pa-

reciera mayormente atento a tomar y explicar

aquellos que son los tratados socio-psicológicos-cultura-

les recurrentes en el comportamiento de los hombres,

más que lograr analizar en modo pleno y completo las ca-

racterísticas esenciales del humanum.

En conclusión, la aproximación aquí presentada,

más allá de ser una concepción laica que se

muestra abierta a la contribución de las religio-

nes, en realidad desconfía de cada enfoque que

tenga en sí una orientación de tipo metafísico y

ontológico, deja poco espacio al Trascendente,

verdadero y auténtico principio y telos último de

significado36 (y en efecto, Sen, como no creyente,

si no lo excluye a priori, tampoco lo admite de

manera explícita). No obstante ello, el pensa-

miento del profesor hindú amerita ser conocido

por su apreciado y meritorio esfuerzo de refle-

xión cultural finalizado, sobre todo, a un discer-

nimiento que ha favorecido en los últimos dece-

nios una propuesta de repensamiento de los mis-

mos modelos actuales y categorías de desarrollo

económico y social, además del mismo significa-

do de economía y de sus fines.
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