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36.	  El	  gran	  desafío	  que	  tenemos,	  planteado	  por	  las	  dificultades	  del	  desarrollo	  en	  este	  tiempo	  de	  
globalización	  y	  agravado	  por	  la	  crisis	  económico-‐financiera	  actual,	  es	  mostrar,	  tanto	  en	  el	  orden	  de	  las	  
ideas	  como	  de	  los	  comportamientos,	  que	  no	  sólo	  no	  se	  pueden	  olvidar	  o	  debilitar	  los	  principios	  
tradicionales	  de	  la	  ética	  social,	  como	  la	  trasparencia,	  la	  honestidad	  y	  la	  responsabilidad,	  sino	  que	  en	  las	  
relaciones	  mercantiles	  el	  principio	  de	  gratuidad	  y	  la	  lógica	  del	  don,	  como	  expresiones	  de	  fraternidad,	  
pueden	  y	  deben	  tener	  espacio	  en	  la	  actividad	  económica	  ordinaria.	  Esto	  es	  una	  exigencia	  del	  hombre	  en	  el	  
momento	  actual,	  pero	  también	  de	  la	  razón	  económica	  misma.	  Una	  exigencia	  de	  la	  caridad	  y	  de	  la	  verdad	  al	  
mismo	  tiempo.	  
	  
37.	  Toda	  decisión	  económica	  tiene	  consecuencias	  de	  carácter	  moral.	  
	  
38.	  En	  la	  época	  de	  la	  globalización,	  la	  actividad	  económica	  no	  puede	  prescindir	  de	  la	  gratuidad,	  que	  
fomenta	  y	  extiende	  la	  solidaridad	  y	  la	  responsabilidad	  por	  la	  justicia	  y	  el	  bien	  común	  en	  sus	  diversas	  
instancias	  y	  agentes.	  Se	  trata,	  en	  definitiva,	  de	  una	  forma	  concreta	  y	  profunda	  de	  democracia	  económica.	  
La	  solidaridad	  es	  en	  primer	  lugar	  que	  todos	  se	  sientan	  responsables	  de	  todos;	  por	  tanto	  no	  se	  la	  puede	  
dejar	  solamente	  en	  manos	  del	  Estado.	  Mientras	  antes	  se	  podía	  pensar	  que	  lo	  primero	  era	  alcanzar	  la	  
justicia	  y	  que	  la	  gratuidad	  venía	  después	  como	  un	  complemento,	  hoy	  es	  necesario	  decir	  que	  sin	  la	  
gratuidad	  no	  se	  alcanza	  ni	  siquiera	  la	  justicia.	  
	  
47.	  Cabría	  desear	  que	  los	  organismos	  internacionales	  y	  las	  organizaciones	  no	  gubernamentales	  se	  
esforzaran	  por	  una	  transparencia	  total,	  informando	  a	  los	  donantes	  y	  a	  la	  opinión	  pública	  sobre	  la	  
proporción	  de	  los	  fondos	  recibidos	  que	  se	  destina	  a	  programas	  de	  cooperación,	  sobre	  el	  verdadero	  
contenido	  de	  dichos	  programas	  y,	  en	  fin,	  sobre	  la	  distribución	  de	  los	  gastos	  de	  la	  institución	  misma.	  
	  
51.	  Es	  necesario	  un	  cambio	  efectivo	  de	  mentalidad	  que	  nos	  lleve	  a	  adoptar	  nuevos	  estilos	  de	  vida,	  «a	  tenor	  
de	  los	  cuales	  la	  búsqueda	  de	  la	  verdad,	  de	  la	  belleza	  y	  del	  bien,	  así	  como	  la	  comunión	  con	  los	  demás	  
hombres	  para	  un	  crecimiento	  común	  sean	  los	  elementos	  que	  determinen	  las	  opciones	  del	  consumo,	  de	  los	  
ahorros	  y	  de	  las	  inversiones».	  
	  
57.	  El	  principio	  de	  subsidiaridad,	  expresión	  de	  la	  inalienable	  libertad,	  es	  una	  manifestación	  particular	  de	  
la	  caridad	  y	  criterio	  guía	  para	  la	  colaboración	  fraterna	  de	  creyentes	  y	  no	  creyentes.	  La	  subsidiaridad	  es	  
ante	  todo	  una	  ayuda	  a	  la	  persona,	  a	  través	  de	  la	  autonomía	  de	  los	  cuerpos	  intermedios.	  Dicha	  ayuda	  se	  
ofrece	  cuando	  la	  persona	  y	  los	  sujetos	  sociales	  no	  son	  capaces	  de	  valerse	  por	  sí	  mismos,	  implicando	  
siempre	  una	  finalidad	  emancipadora,	  porque	  favorece	  la	  libertad	  y	  la	  participación	  a	  la	  hora	  de	  asumir	  
responsabilidades.	  La	  subsidiaridad	  respeta	  la	  dignidad	  de	  la	  persona,	  en	  la	  que	  ve	  un	  sujeto	  siempre	  
capaz	  de	  dar	  algo	  a	  los	  otros.	  La	  subsidiaridad,	  al	  reconocer	  que	  la	  reciprocidad	  forma	  parte	  de	  la	  
constitución	  íntima	  del	  ser	  humano,	  es	  el	  antídoto	  más	  eficaz	  contra	  cualquier	  forma	  de	  asistencialismo	  
paternalista.	  
	  
66.	  Es	  bueno	  que	  las	  personas	  se	  den	  cuenta	  de	  que	  comprar	  es	  siempre	  un	  acto	  moral,	  y	  no	  sólo	  
económico.	  El	  consumidor	  tiene	  una	  responsabilidad	  social	  específica,	  que	  se	  añade	  a	  la	  responsabilidad	  
social	  de	  la	  empresa.	  Los	  consumidores	  deben	  ser	  constantemente	  educados	  para	  el	  papel	  que	  ejercen	  
diariamente	  y	  que	  pueden	  desempeñar	  respetando	  los	  principios	  morales,	  sin	  que	  disminuya	  la	  
racionalidad	  económica	  intrínseca	  en	  el	  acto	  de	  comprar.	  
	  


