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El grupo de reflexión Economía y Bien Co-
mún (Fundación Cultural Ángel Herrera 
Oria) propone un marco de actuación para 
avanzar hacia un nuevo modelo económi-
co de integración laboral y social (20-21 de 
septiembre, Universidad CEU San Pablo, 
Madrid).  

“Nos encontramos en un tiempo difícil, 
los albores de una revolución tecnológi-
co-digital cuyo alcance desconocemos 
pero que ya impone una nueva realidad 
en el mundo desarrollado con altas exi-
gencias de cualificación y actualización 
en el mercado laboral que aumentan 
las tasas de un paro de mayor duración 
mientras que no cesa de sobreestimular-

HACIA UNA ECONOMÍA INCLUSIVA
se al consumidor eternamente insatisfe-
cho por encima de sus posibilidades. El 
resultado es una gran masa de población 
frustrada, consecuencia a su vez de que 
el modelo de motivación humana que 
está utilizando la Economía es muy po-
bre y deja de lado un factor tradicional 
clave: la inclusión social. Esta inadapta-
ción al nuevo paradigma provoca desa-
rraigo e incluso aumento de criminalidad 
y drogadicción, actitudes antisociales y 
antisistema, especialmente en sectores 
vulnerables como el de la inmigración 
donde se revela claramente la urgencia 
de acercarnos a soluciones viables me-
diante el pensamiento creativo”.

F.M.

Francisco Molina,
coordinador del grupo
de reflexión Economía y Bien Común

Antonio Calvo,
rector  de la Universidad
CEU San Pablo
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A La búsqueda de un nuevo paradigma 
económico invitó la conferencia inaugural 
de las Jornadas de Economía y Bien Co-
mún. Presentada por Francisco Rabadán 
(Dpto. Economía Aplicada I, Universidad 
Rey Juan Carlos).

Tuvo lugar en la mañana del 20 de 
septiembre, a cargo del profesor emé-
rito de Teoría Económica de la Univer-
sidad CEU San Pablo, Julián de Unamu-
no. Partiendo de la necesidad de hallar 
un nuevo paradigma de Economía que 
responda a la actual coyuntura (según el 
informe Arope, tenemos cierta mejoría 
en los ingresos pero con perjuicio a los 
más débiles: niños con problemas de 
alimentación, jóvenes veinteañeros en 
paro…), el experto marcó un objetivo 
tan ambicioso que podría sonar utópi-
co: habría llegado el momento inapla-
zable de que la comunidad científica 
aunase todos los esfuerzos para revisar 
la literatura económica hasta la fecha y 
alcanzar un consenso de todo el pensa-
miento económico hacia el bien común. 

A su juicio, lo que queda claro es que 
“desde principios del siglo XX, hemos 
podido comprobar que la Economía no 
tiene instrumentos para resolver los te-
mas de ética, moral y valores: necesita 
actuaciones concretas para afrontarlos, 
fórmulas para hacer frente a los proble-

mas de bien común”. En estos paráme-
tros ubicó un marco de actuación dentro 
de la actividad económica: “prever, para 
no tener que corregir” esa perspectiva 
de futuro mundial “poco halagüeña con 
crisis corporativas y de deuda, estanca-
miento económico y repunte de infla-
ción”; y para atender adecuadamente a 
los más vulnerables, con una “respuesta  
que solo existe en una política de redis-
tribución de la riqueza”. Citó a Stigler al 
señalar que “la recesión ha creado un 
círculo vicioso de desigualdades eco-
nómicas y sociales que solo se rompe 
con la cultura, la educación y el reparto 
de la riqueza, es decir, hay que invertir 
la nueva pirámide de rentas tras la crisis 
y recuperar la clase media y a ese 21% 
en el umbral de la pobreza o desprote-
gido, sin proteccionismo”.

¿UN BRINDIS AL SOL?

Debe hacerse un reparto de 
riqueza real con incentivos,

sin proteccionismo

Julián de Unamuno
contextualizó las jornadas 
en la necesidad perentoria 
de dotar a la Economía de 
valores humanos 



Abundancia y PobrezaJornadas Economía y Bien Común

Miramos alrededor y constatamos el progresivo deterioro colateral del bien común y la con-
vivencia. Hasta qué punto “¿Son pobreza y desigualdad fenómenos intrínsecos de nuestro sis-
tema de funcionamiento?”, preguntó Juan Pablo Maldonado, profesor de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social de la Universidad CEU San Pablo.

Históricamente, la Economía, “ciencia 
orgullosa y presuntuosa”, ha dado por 
hecho que el crecimiento es la panacea 
y todo el sistema se equilibrará por sí 
mismo. Sin embargo, “el bien común se 
deteriora periódicamente en el mundo, 
y no tenemos fácil solución”. Hay que 
buscar esas “salidas que la Ciencia Eco-
nómica por sí misma no encuentra”, pero 
ocurre que “los caminos chocan porque, 
en general, son de una naturaleza inter-
vencionista que choca con la época de 
liberalismo que vivimos”, planteó Adolfo 
Castilla, ingeniero de ICAI y catedrático 
de Economía Aplicada.

Al menos doce índices, explicó, “afec-
tan al bien común: desempleo, pobre-
za, desigualdad, inclusión (relacionada 
con el sistema educativo), corrupción, 
democracia, justicia social, felicidad, 
populismos e independentismos, mul-
tipartidismo, los gobiernos débiles y la 

OTRO MUNDO ES POSIBLE
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ingobernabilidad, la existencia de gru-
pos antisistema y extremistas”. La clave 
radicaría en que “no solucionaremos los 
problemas del bien común hasta que to-
das las naciones, los países y las constitu-
ciones se lo pongan como objetivo real 
en un plan de actuación”. Y para “conce-
der la importancia que merece, hay que 
revigorizar la sociedad civil ya que los 
gobiernos no nos están resolviendo los 
grandes problemas”. Esto lleva, conclu-
yó, “al desarrollo de una nueva filosofía 
política, el comunitarismo, de la que es 
experto el Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales 2018,  Michael 
J. Sandel”.

España sufre deterioro en todos estos 
indicadores “con niveles más bajos de 
los correspondientes a un país desarro-
llado: una situación deficiente en bien 
común”. Según el VI informe Foessa, el 
23% de nuestra población está en el um-
bral de la pobreza (severa en un 6%). La 
pobreza existe, “está con nosotros, y urge 
afrontarla con energía previsora”.

Adolfo Castilla reclama una política activa en bien común

No solucionaremos los 
problemas del bien común si no 
lo fijamos como objetivo en un 

plan de actuación
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Más allá de responder a “¿Tiene solución 
el problema de las pensiones?”, el macro-
economista esbozó un nuevo pensamiento 
económico basado en el activismo laboral 
de larga duración. 

José Ramón Ferrandis, vicepresidente 
del Centro Diego de Covarrubias, técni-
co comercial y economista del Estado, 
realizó una apasionada exposición a la 
que dio réplica Emilio J. González, pro-
fesor de Economía en ICADE y la Uni-
versidad Autónoma de Madrid: “Que 
las sociedades occidentales envejecen 
lo padecerán todas las grandes econo-
mías, incluida la española porque nues-
tros modelos macroeconómicos y de 
previsión social están basados en pirá-
mides poblacionales ahora invertidas, 
algo insólito históricamente que tendrá 
muchísimas consecuencias financieras y 
sociales”. ¿Y cuáles se irán agravando en 
España? “Los ingresos del jubilado, infe-
riores a los del trabajador, desencadena-
rán una desaceleración del consumo, y 
por tanto, del crecimiento económico, la 
renta y el PIB, que es la base imponible 
sobre la que se sostiene la financiación 
del sector público incluido el sistema de 

protección, es decir, el sistema público 
de pensiones y de salud”. El envejeci-
miento desacelerará la inversión porque 
las empresas frenarán ante menor expec-
tativa de consumo, y “cada vez más recur-
sos se destinarán a atender a los mayo-
res”. La crisis añade “pensiones cada vez 
más altas frente a sueldos inferiores”.

La aplicación total del Pacto de Tole-
do llevaría “a que en 2037 la mitad de 
los jubilados solo cobrasen la pensión 
mínima, reducida en un 30% sobre los 
niveles actuales”. Implicaría una absoluta 
inviabilidad del actual sistema de pro-
tección social, que podría empezar a pa-
liarse con medidas articuladas en torno 
al concepto de “envejecimiento activo” 
recomendado por la OMS: “Fomentar 
emprendimiento a edad avanzada (tasas 
de éxito altas por experiencia, espíritu 
conservador y buen control de riesgos) y 
la participación de los mayores a tiempo 
parcial en el mercado laboral, y retrasar 
la edad de jubilación”.

TRABAJAR MÁS, MENOS JUBILACIÓN

Urgen medidas preventivas
en torno al concepto de

envejecimiento activo
recomendado por la OMS

Emilio J. González subrayó el impacto 
económico del envejecimiento poblacional
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Mª del Carmen Escribano, patrona de la 
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, 
dio paso a la interpretación de datos sobre 
Economía y felicidad de la experta y analis-
ta Raquel Ibar.   

Según los economistas de las últimas 
décadas, el bienestar material es una 
condición previa a la felicidad, quedando 
ésta relacionada íntimamente con el au-
mento de poder adquisitivo. De ser cierto 
este pensamiento, que Bruni y Porta aso-
ciaron en el siglo XXI con el “hedonismo, 
alejado de Aristóteles, de la virtud y la sa-
biduría, la ética y la moral”, bastarían las 
variables económicas cuantitativas para 
determinar nuestro grado de felicidad. 
Pero realmente ¿si crece mi renta per 
cápita crece mi felicidad? Raquel Ibar, 
profesora del Dpto. de Economía Aplica-
da I de la Universidad Rey Juan Carlos, 
argumentó con cifras que “no siempre a 
mayor riqueza, mayor felicidad”. 

Su repaso cronológico partió del siglo 
XIX con Thomas Jefferson: “La mejora 
de la vida y la felicidad humana, y no su 
destrucción, es el primer y único objeti-
vo legítimo de un buen gobierno”. Del 
siglo XX, referenció estudios psicológi-
cos de 1971 que abordaron “la felicidad   
individual y colectiva para revelar que la 
mejora en la riqueza, los ingresos y otras 
circunstancias objetivas en el entorno no 

EL DINERO NO DA 
LA FELICIDAD
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producen efectos reales en el bienestar”. 
Es decir, “rompieron la relación entre feli-
cidad y mejora de condiciones económi-
cas”, y los apoyaron dos economistas en 
1974 y 1976 estudios económicos  con 
un análisis empírico de personas valoran-
do su propia felicidad. 

A principios del siglo XXI, Alexander 
Hamilton se pronunciaba aduciendo 
que “la felicidad desasosiega a los con-
servadores, pues cualquier reflexión so-
bre ella significa cuestionar el consumo 
y la supremacía del mercado”, según 
explicó la investigadora, para concluir 
su exposición en 2018 con el Informe 
Mundial de la Felicidad de las Naciones 
Unidas, que muestra cómo “en un país 
rico, la relación entre aumento del PIB y 
la felicidad comienza a ser inversa a par-
tir de cierto punto”.

Raquel Ibar desligó la
felicidad de las variables 
de renta e ingresos 

No podemos establecer una 
relación entre Producto Interior 

Bruto y felicidad
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Enrique Lluch, director del Departamento Economía y Empresa de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, contó cómo la doctrina eclesiástica coloca a la persona en 
el corazón de la política empresarial.

Presentado por Vicente Navarro, doc-
tor en Derecho y profesor de la Universi-
dad CEU Cardenal Herrera, el conferen-
ciante de La empresa y la Doctrina Social 
de la Iglesia subrayó que hoy “prima una 
concepción economicista o reduccio-
nista de la empresa, que simplifica su 
función a maximizar el beneficio para el 
accionista”. Esta idea genera conflicto, 
al partir de una “confrontación directa” 
entre propietario y trabajador, “quien  
queda reducido a simples costes de 
producción, al igual que las condiciones 
laborales, la calidad del producto y la 
atención al cliente”. La Doctrina Social de 
la Iglesia mina este planteamiento al de-
terminar que “la gestión de la empresa 
no puede observar solo el interés de los 
propietarios sino que ha de contemplar 

LA IGLESIA HUMANIZA LA EMPRESA

también el de los otros sujetos (trabaja-
dores, clientes, proveedores, colabora-
dores, la comunidad de referencia)”. Es 
decir, “la empresa debe ponerse al ser-
vicio del bien común: producir bienes y 
servicios útiles y desarrollarse como lugar 
de encuentro, convivencia y cooperación 
donde los trabajadores puedan hacerse 
mejores personas y recibir un salario dig-
no, que les permita vivir con dignidad, 
fundar una familia y asegurar su futuro”. 
Todo en el marco de un plan estratégico, 
explicó el experto, “orientado a producir 
riqueza y mejorar el mundo, incluido el 
medioambiente”. No obstante, “que la 
empresa fomente la Responsabilidad 
Social Corporativa no implica que nece-
sariamente supere el reduccionismo ya 
que puede ejecutarla por presión social  
o para incrementar beneficios”. Y cuando 
no se desarrolla por convicción, advirtió,  
“la ética de la RSC deviene en cosmética, 
una política vacía que no permea a las 
unidades de negocio y sacrificará moral 
y ética por la consecución de beneficios 
en caso de dilema”.

Modelos corporativos de concertación 
para cumplir una función social

Si no se desarrolla por 
convicción, la RSC acaba 

siendo cosmética y no ética



El profesor ad honorem de la UPM Andrés 
Muñoz apostó por la rentabilidad de tener 
al hombre como centro de organización de 
la producción y su desarrollo integral en 
equipos de trabajo.

A pesar de que “el análisis económico 
de los últimos ciento cincuenta años ha 
relegado la componente ética”, es de-
mostrable la Importancia de los valores 
en el mundo económico. Lo confirmó 
Andrés Muñoz, doctor ingeniero indus-
trial por la UPM y licenciado en CC. Eco-
nómicas por ICADE, presentado por el 
profesor de Economía Pablo Alcalá-San-
taella de la Universidad CEU San Pablo. 

Comenzó su conferencia aludiendo a 

las obras La teoría de los sentimientos 
morales y La riqueza de las naciones, y 
al conocido como problema de Adam 
Smith, que consiste en la cuestión de 
si las decisiones de planificación de los 
agentes económicos han de basarse 
en un puro egoísmo o, por el contrario, 
en una consideración del respeto a los 
demás y de un trato justo. Del primer tí-
tulo ensalzó la llamada a “sentir mucho 
por los demás y poco por nosotros mis-
mos”, la restricción de nuestros impulsos 
egoístas, que constituye para Smith “la 
perfección de la naturaleza humana”, 
quien al final establece como “gran 
precepto de la naturaleza el amarnos a 
nosotros mismos solo como amamos a 
nuestro prójimo, lo que es equivalente a 
hacerlo como nuestro prójimo es capaz 
de amarnos a nosotros”. Adam Smith 
“cita el cristianismo”, así como sentencia 
que “la beneficencia es menos esencial 
que la justicia para la existencia de una 
sociedad” en sus escritos, puntualizó el 
experto. No se dejó pasar la ocasión de 
ensalzar que históricamente el cristia-
nismo ha favorecido “relaciones mer-
cantiles pacíficas, un ambiente de va-
lores y principios que modificó, ordenó 
y mantuvo la economía de mercado”; y 
se subrayó para las compañías la nece-
sidad de “potenciar el desarrollo de las 
virtudes morales de los empleados”, un 
requisito indispensable para la genuina 
eficiencia del uso de los recursos.

TRIUNFAR CON
EL BIEN COMÚN

La componente ética no puede 
separarse de la logística en la 

industria avanzada

Una visión de los
valores como variable 
explicativa del éxito de 
empresas y países
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Hay que buscar una Economía 
de mercado social, de rostro 
humano

El milagro de los panes y 
peces es didáctico: sensibilidad, 
multiplicación de riqueza 
y reparto

¿Qué pasó en Occidente 
para encontrarnos en
la mayor abundancia
material con la mínima ética?

Juan Pablo II indicó en la 
encíclica Centesimus Annus 
por dónde seguir avanzando

Vicente Navarro

Juan Pablo Maldonado

José Ramón Ferrandis

Javier Morillas Francisco Rabadán

Aquí hablamos de un tipo 
de Economía diferente
a la que aparece en
prensa y televisión

Estamos fijándonos 
mucho en el PIB sin tener 
en cuenta otros factores 
humanos importantes para 
la calidad de vida

Pablo Alcalá-Santaella

Francisco Molina

Debemos redefinir la 
Ciencia Económica para 
ampliarla en términos 
humanos más allá de lo 
técnico/cuantitativo

Producción: Literocio  •  www.literocio.com          Arte y diseño: 3dos1peoplemarketing

1

2

3

4

5

1–
An

to
ni

o 
Ca

lvo
, r

ec
to

r d
e 

la
 U

ni
ve

rs
id

ad
 C

EU
 S

an
 P

ab
lo

 y 
ca

te
dr

át
ico

 d
e 

Ec
on

om
ía

 A
pl

ica
da

, e
n 

la
 in

au
gu

ra
ció

n,
 2

–E
xp

os
ici

ón
 d

e 
tra

ba
jo

 d
e 

al
um

na
do

, 3
–F

er
na

nd
o 

Lo
sta

o,
 d

ire
ct

or
 g

er
en

te
 d

e 
la

 F
un

da
ció

n 
Cu

ltu
ra

l A
HO

, 4
-M

ª d
el

 C
ar

m
en

 E
sc

rib
an

o,
 p

at
ro

na
 d

e 
la

 F
un

da
ció

n 
Cu

ltu
ra

l A
HO

, 5
– M

ª I
sa

be
l A

br
ad

el
o,

 vi
ce

rre
ct

or
a 

de
 e

stu
-

di
an

te
s d

e 
la

 U
ni

ve
rs

id
ad

 C
EU

 S
an

 P
ab

lo
, e

n 
la

 cl
au

su
ra

.


