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Ante todo quisiera agradecer a los organizadores de este importante 

congreso la invitación a estar aquí esta mañana, muy especialmente a Carlos 
Artundo y también a María de Mar García Calvente, que sin duda algo ha tenido 
que ver en todo esto.  
 

Quería aprovechar la ocasión para felicitarles por ese extraordinario vídeo 
que acaban de presentarnos y voy a permitirme pedirles que me lo dejen llevar a 
casa para pasárselo también a las gentes de mi grupo de trabajo, porque me ha 
parecido espléndido y además sobradamente expresivo de lo que pretende tratar 
este congreso, dedicado a descubrir caminos más saludables en un mundo en 
crisis.  

 
Cuando me invitaron a hablar pregunté a Carlos Artundo por el tema que 

convenía desarrollar en esta conferencia inaugural y me contestó que era 
importante referirse ante todo a la crisis, a la situación de crisis sistémica que 
venimos padeciendo al menos desde 2007.  

 
Efectivamente, como hemos visto en el vídeo, entre otras cosas, y 

recordaba hoy mismo la Organización Mundial de la Salud en una notificación, las 
enfermedades mentales podrían reducirse notablemente si la situación económica 
fuera completamente distinta en el nivel mundial, si se consiguiera apoyo para la 
familias que están sufriendo una situación de desamparo, trabajo para las 
personas, que no sólo padecen la falta de ingresos, sino una buen cantidad de 
enfermedades, ligadas a la falta de empleo, a la imposibilidad de participar 
activamente en su sociedad con su trabajo cotidiano. Si consiguiéramos dotar a 
las personas de bienes cuya carencia incide en la enfermedad mental, no 
tendríamos que reparar después con medios sanitarios un deterioro que de todos 
modos es ya irreparable. Y esto es claro tanto en el nivel local como en el global, 
es claro en todos los aspectos de la vida de las personas.  

 
La crisis que venimos padeciendo, que -como se ha dicho- es económica,  

pero también medioambiental, alimentaria y energética, influye en que la salud de 
las  personas sea peor. Porque, como ustedes saben sobradamente, la salud es 
una cuestión mucho más amplia que lo que afecta a la asistencia sanitaria. 
Aunque también quisiera recordarles que, por favor, no olviden la asistencia 
sanitaria, que cuando estamos enfermos y vamos a un centro de salud o a un 
hospital estamos deseando que nos atiendan y que nos atiendan bien, es decir, 
con una auténtica dedicación profesional. No saben hasta qué punto los pacientes 
percibimos cuándo estamos en buenas manos, cuándo los profesionales nos 
tratan con la dedicación propia del profesional excelente. Pero sin olvidar la 
asistencia sanitaria de calidad, es verdad que es preciso tener también en cuenta 
la situación social, económica, política, cultural y medioambiental. Y yo quisiera 
hablar brevemente en el tiempo del que dispongo de esta crisis que estamos 
padeciendo, una crisis que empezó en el año 2007. Me referiré sobre todo al 
aspecto económico, pero como a dicho Carlos Artundo, la crisis no sólo es 
económica, sino que tiene múltiples dimensiones, entre ellas, la cultural, como 
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iremos viendo a lo largo de esta mañana.  
 
Al hablar de la crisis, la primera pregunta que me viene a la mente es la de 

si las gentes la estamos viviendo como una mala experiencia que nos va a  llevar 
a cambiar para mejor, a intentar encontrar caminos mejores, más sanos, o si a fin 
de cuentas la estamos viviendo como un paréntesis que va a pasar y volveremos  
a la situación anterior en la que estábamos a gusto. Ahora estamos sufriendo una 
situación incómoda y lo que estamos deseando es que pase la crisis para volver 
otra vez a la situación en que nos encontrábamos.  

 
Ocurre entonces que, para hablar de los aspectos éticos de la crisis, 

tenemos que preguntarnos si es posible hacer una análisis ético, si se pueden 
encontrar también soluciones que tienen componentes éticos, pero hay una 
cuestión fundamental, previa a todo lo demás: si estamos dispuestos a pronunciar 
el célebre “yes, we can” y, sobre todo, si estamos convencidos no sólo de que 
podemos, sino también de que queremos. Ésta es una cuestión también de 
voluntad.  

 
En ÉTNOR, la fundación que yo dirijo, una fundación de ética de la empresa, 

dedicamos el seminario del año pasado a preguntarnos por las causas de las 
crisis y encontramos un rótulo bastante expresivo para el seminario, el rótulo era: 
“¿Lecciones aprendidas? Nuevas formas de crecimiento y nuevas formas de vida”. 
Y tengo que confesar que acordar la formulación del rótulo nos llevó mucho tiempo, 
porque algunos sugerían que la primera parte debía ir entre interrogantes -
“¿lecciones aprendidas?”-, porque no estaba muy claro que estuviéramos 
aprendiendo algo. Pero otros sugerían que también la segunda parte debería ir 
entre interrogantes, porque ni parece que estemos descubriendo nuevos caminos 
para el crecimiento ni nuevas formas de vida, ni que nos interese hacerlo. La 
verdad es que por razones estéticas nos pareció que tanto interrogante era 
demasiado, y al final quedó el rótulo mencionado. Pero la sensación general era 
que no estamos aprendiendo mucho de la crisis, cuando precisamente, como 
ustedes saben mejor que yo, los momentos críticos son los que llevan hacia la 
recuperación, hacia el crecimiento, o hacia la defunción. Las crisis deberían 
servirnos para crecer, pero no parece que hayamos aprendido nada de la crisis ni 
hemos tratado de poner en marcha nuevos caminos ni nuevas formas de vida. De 
hecho, a la clausura del seminario invitamos a un político muy conocido en 
España, y el político nos comentaba que un amigo suyo decía: “a mí lo que me 
gustaría es volver a lo de antes pero pudiendo”. Estábamos entusiasmados con la 
situación anterior y lo que nos gustaría es volver a ella, pero pudiendo disfrutar de 
ella. 

 
Encontrar nuevos caminos es, pues, también cuestión de querer, cuestión 

de voluntad. Y desde este punto abordaré el tema que nos ocupa en dos partes: 
en la primera intentaré responder a la pregunta “¿qué es lo que nos ha fallado 
desde un punto de vista ético?”. En la segunda señalaré qué caminos me parece 
que sería importante ir construyendo.  
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En lo que respecta a la primera cuestión, voy a comentar brevemente cinco 
puntos que creo que nos han fallado, aunque se podrían ampliar mucho más, pero 
en una exposición creo que la síntesis siempre es importante.  

 
En primer lugar, está siendo una crisis generalizada de confianza. Como 

ustedes recuerdan, la crisis empezó con las famosas subprime, en el contexto de 
una innovación financiera sin control, acompañada de la relajación de las prácticas 
bancarias, los sistemas de transferencia de riesgos, titulizaciones, productos 
estructurales, etc. La falta de transparencia y la dispersión del riesgo en productos 
que parecían innovadores, pero que acabaron convirtiéndose en opacos, 
provocaron una situación en la que se difuminaba la responsabilidad de quienes 
tomaban las decisiones y cundía la desconfianza. 

 Al final cuando se preguntaba de quién era la responsabilidad de lo que 
había pasado era muy difícil encontrar responsables, y, sin embargo,  a mi juicio, 
es muy interesante hablar de lo que sucede en el nivel sistémico, pero también es 
importante decir que en ocasiones hay responsables con nombres y apellidos y es 
importante también encontrar a los responsables. Se dispersó la responsabilidad y 
entonces con ello falló el activo más importante de los pueblos que es la confianza. 
Como dice Domingo García Marzá en Ética empresarial (Trotta, 2004), la 
confianza es un recurso moral: no funciona la organización sanitaria sin confianza, 
no funciona la economía sin confianza, no funciona la política sin confianza.  

 
Naturalmente la confianza no se puede imponer por ley, no es una cuestión 

legal, la confianza es un recurso moral. Cuando la economía, la política o la 
sanidad inspiran confianza, entonces ahorramos una cantidad enorme de costes 
de coordinación. Pero cuando la confianza falla, todo  el sistema se viene abajo en 
el terreno de la economía, en el terreno de la política y en el terreno de la sanidad. 
La confianza es un activo básico y justamente una de las causas de la crisis ha 
sido la falta de confianza, cuando acabar con la confianza es fácil, recuperarla es 
muy difícil. Para conseguir que las gentes confíen en un sistema económico, 
sanitario o político hace falta mucho tiempo y sobre todo hace falta dar muestras 
de que la confianza se merece.  

 
Ahora bien, como siempre me recuerda un amigo mío en estos casos, 

citando a Lenin, “la confianza es buena, pero el control es mejor”. Y la segunda 
razón por la que falló el sistema fue la falta de control. La falta de control, y no 
solamente de regulación, porque es verdad que en Estados Unidos faltaba  
regulación, pero en Europa sí la hay, y lo que falló fue el control. La cuestión es: 
¿quién controla la regulación y quién controla a los controladores? Según parece, 
se empezó a inyectar dinero para que los bancos dieran préstamos, con el fin de 
que funcionaran las empresas, el dinero fluyera  y se crearan puestos de trabajo, 
pero no se ha controlado si ese dinero sirvió para dar préstamos, para que la 
gente pudiera pagar sus hipotecas y para que las empresas pudieran crear  
puestos de trabajo. Ha fallado también el control. Cuando el control también es 
necesario, confianza y control son dos lados ineludibles, y desgraciadamente nos 
han fallado y habría que recuperarlos claramente.  
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Una tercera razón de la crisis ha sido, y aquí vamos a aludir a la razón 

cultural, las formas de vida. El tipo de vida que hemos emprendido sobre todo en 
las sociedades occidentales. De esto se ha hablado mucho a cuento de la crisis, 
nuestras sociedades no son sociedades de consumo sino que son sociedades 
consumistas, que es una diferencia clara porque sociedades de consumo han sido 
todas. Los seres humanos tienen que consumir porque si no se mueren, eso es 
evidente, pero una sociedad consumista es aquella cuya clave de funcionamiento 
económica, política y cultural es el consumo. La economía está al servicio del 
consumo y de fomentar el consumo, los políticos para recabar votos necesitan 
satisfacer las aspiraciones consumistas de las gentes, y la cultura es una cultura 
del consumo, de tal manera que nos parece que consumir a toda hora es lo 
natural, que consumir sin la menor austeridad es lo normal. 

 
En este punto es importante recordar la posición de Galbraith en su libro 

sobre La sociedad opulenta. Según él, lo que ocurre en nuestras sociedades es 
que para satisfacer las necesidades desde un punto de vista económico el sistema  
crea nuevas necesidades, es lo que llamaba “el efecto dependencia”. En principio, 
se supone que la economía tiene por meta satisfacer las necesidades de las 
gentes, pero en realidad el sistema no funciona si no crea nuevas necesidades en 
las gentes, que así consumen nuevos productos, se crean de nuevo necesidades 
inéditas y nunca hay bastante. 

  
Decía una religiosa que acababa de venir del norte de África y le 

preguntaron al llegar después de muchos  años en África qué es lo que más le 
había llamado la atención a su regreso, y ella dijo que la cantidad de yogures que 
hay, porque cuando ella se marchó solamente había un yogur, que era blanco y se 
vendía en farmacias, y ahora  se había encontrado con que había yogures que 
tenían mermelada, que tenían color, que tenían frutas, que tenía diferentes 
sabores, y le había parecido sumamente llamativo. Todos tenemos la experiencia 
de que los chicos jóvenes en cuanto tienes un ordenador cuatro días te dicen: 
¿pero cómo tienes eso que es absolutamente obsoleto? Y es verdad que tenía 
razón Galbraith, la manera de que la economía funcione es generando nuevas 
necesidades y generando nuevos deseos. Aunque se supone que la meta de la 
economía es satisfacer necesidades, para satisfacer necesidades hay que crear 
nuevas necesidades y nuevos deseos, y entonces nunca hay bastante, porque 
cada vez hay más deseos insatisfechos.  

 
Y nuestro universo se divide en dos grandes áreas: aquellos países que 

llamamos eufemísticamente “en desarrollo”, países en los que no se satisfacen las 
necesidades más básicas, y por eso hay insatisfacción; y  países desarrollados, 
que tampoco están satisfechos, porque los deseos están insatisfechos. Resulta, 
pues, bastante dudoso que el hombre sea un animal racional, más bien parece 
haber una irracionalidad generalizada, porque nadie está satisfecho ni en un lugar 
ni en el otro, cuando en realidad la economía ha nacido para satisfacer las 
necesidades humanas. 
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Lo que ocurre, además de lo que decía Galbraith, es que es preciso 
reflexionar sobre qué formas de vida queremos adoptar. Según Adam Smith, el 
creador del liberalismo económico, el consumo es la meta de la producción y ésta 
es una afirmación tan evidente que no necesita demostración. Sin embargo, como 
intenté mostrar en mi libro Por una ética del consumo (Taurus, 2002), más bien el 
consumo se ha convertido en el motor de la producción y, si no hay consumo, no 
hay producción, no hay puestos de trabajo, no hay bienestar. Parece entonces que 
no hay más remedio que consumir, porque, si no, estamos generando pobreza; 
con lo cual le hemos dado la vuelta al famoso liberalismo económico y nuestras 
sociedades tienen que ser consumistas si quieren generar puestos de trabajo y 
bienestar.  
 
 Se crea entonces una cultura que, cuando llega un momento de crisis, 
estamos deseando volver a lo que teníamos. Naturalmente, no voy a decir con 
esto que deberíamos crear una cultura de la austeridad extrema, en la que las 
gentes deberían renunciar a todo, porque los productos de consumo son 
extraordinarios. Es muchísimo mejor tener una lavadora que tener que ir al río a 
lavar la ropa, no es lo mismo cocinar con una cocina de fogón que con una cocina 
eléctrica. Pero ahí viene el otro lado de la cuestión: con todas esas maravillas 
¿tenemos más tiempo para el ocio, para relacionarnos con los amigos, para el 
amor en la vida compartida? No parece que sea ése el caso. En realidad, cada 
vez hay menos tiempo, parece que tratábamos de ganar tiempo para poder 
dedicarnos a cosas que realmente merecen la pena y cada vez tenemos menos 
tiempo para ellas.  
 
 Efectivamente, la cultura consumista es la propia de nuestras sociedades 
es parte de nuestras formas de vida. Por eso en Por una ética del consumo,  
además de analizar la cultura consumista, proponía que viviéramos un consumo 
liberador, justo, corresponsable y felicitante. Porque me da la sensación de que 
nuestra forma de consumo no es liberadora, no somos más libres, tampoco es 
corresponsable, no nos unimos para reflexionar cómo querríamos realmente 
consumir, es una forma injusta, porque el reparto del consumo en el mundo es un 
reparto verdaderamente injusto, y me pregunto si está generando más felicidad o 
no es así. Los seres humanos tendemos a la felicidad, eso lo saben ustedes, el 
vídeo que hemos visto al comienzo habla de la salud, pero las imágenes que 
aparecían en él tienen mucho que ver con la felicidad. Y cabe preguntar si 
nuestras sociedades son más felices o si esta forma de vida ha sido  una de las 
causas de las crisis. 
 
 La siguiente razón, y aquí quisiera insistir también mucho porque es 
importante, es que ha fallado la profesionalidad de los que se suponía que tenían 
que ser buenos profesionales. Ésta es una de las grandes reflexiones que es 
importante para todas nuestras profesiones.  
  

Ha ocurrido fundamentalmente en el tema de la economía y de las finanzas. 
Cuando una persona normal y corriente iba a pedir un préstamo y no tenía 
ninguna posibilidad de avalarlo, el profesional del banco le animaba: sí, le doy un 
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préstamo, y además uno más elevado aún para que pueda comprar un piso más 
grande del que usted pensaba, y además le doy un préstamo para un coche. Y, 
claro, la persona que nunca tuvo casa propia, segunda vivienda o un coche, se 
entusiasmaba.  

 
Evidentemente, el profesional estaba trabajando por objetivos, y eso 

significa que tenía que colocar tantos préstamos en tanto dinero, y estaba jugando 
en ese momento a favor del banco más que a favor de la persona que estaba 
pidiendo un préstamo. Y la pregunta que yo quisiera hacerme es si ése es un buen 
profesional, es decir, si el profesional es alguien que se debe a la institución para 
la que trabaja, que además al medio y largo plazo saldrá perdiendo si no piensa 
en el bien de los clientes, o si se debe a las personas a las que tiene que atender.  
 

Esta cuestión en el terreno de las sanidad es sumamente preocupante, 
porque, como saben ustedes, en los centros de salud y en los hospitales (y esto lo 
voy a decir muy bajito porque habrá gerentes por aquí que se van a molestar) 
entra el famoso gerente con su afán de recortar gastos. Claro, el que recorta 
gastos tiene que hacerlo porque la eficiencia es una virtud moral, los recursos 
tienen que ser gastados de una manera eficiente, pero también hay que ir con 
cuidado con qué significa “eficiencia”, no sea cosa que al final signifique que 
aumentamos al máximo el lucro y los éxitos, y al final el pobre paciente se queda 
absolutamente olvidado. Éste es uno de las grandes cuestiones referidas a las 
instituciones sanitarias, uno de los temas de la economía de la salud, y aquí el 
médico, si es un buen profesional, se encuentra ante el problema de tener que 
atender al paciente y también al gerente, como ha expuesto Jesús Conill en 
Horizontes de economía ética (Tecnos, 2004). 
 
 En el ámbito de la financiación y en el ámbito de la economía quienes 
hicieron ese tipo de préstamos no fueron buenos profesionales y las 
consecuencias han sido terribles. Porque el buen profesional tiene que ocuparse 
de la meta que debe alcanzar su profesión, y ése es un punto sobre el que todos 
los profesionales tenemos que reflexionar alguna vez en la vida. Lo que ocurre, es 
que en cuanto se habla de economía, la gente piensa que está todo permitido, 
porque la economía cree ser un tipo de actividad exenta de valores desde que 
Max Weber dijo que las ciencias para ser objetivas tienen que olvidar los valores, 
porque los valores introducen el subjetivismo. La economía ha pretendido 
convertirse en una actividad neutral desde el punto de vista de los valores. 
Recuerdo muy bien a un Catedrático de Economía de la Universidad de Valencia, 
excelente economista, que fue Conseller de Economía, la primera vez que vino a 
nuestra fundación a hablar  nos dijo que la economía no tiene nada que ver con el 
hecho de que una gran parte de la humanidad se esté muriendo de hambre. 
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Sin embargo, la última vez que vino, nos dijo que el hecho de que una gran parte 
de la humanidad se muera de hambre es un fracaso de la economía como ciencia.  
 

Y a mi me parece muy importante recordar, cuando se habla de la crisis, 
que las crisis económicas no lo son de una actividad neutral a los valores, que no 
tiene ninguna meta que necesite ser legitimada por la sociedad. Por el contrario, la 
economía es una actividad humana que está legitimada por una meta, que tiene 
que perseguir una meta y, si no lo hace, está funcionando mal como ciencia. Sería 
muy bueno que se fuera explicando esto en las Facultades de Económicas, 
porque, si no, el fracaso es claro. La meta de la economía, como dicen muy bien 
Amartya Sen y Jesús Conill, es crear buenas sociedades. Cualquier actividad 
humana  tiene como meta  crear buenas sociedades. 
 
 La actividad económica es una actividad humana que tiene como meta  
crear buenas sociedades, por eso los profesionales tienen que buscar incentivos 
que estén alineados con esa meta. Claro que la economía ha de utilizar como 
mecanismo el afán de lucro en un mundo moderno, pero el afán de lucro es un 
mecanismo y no es la meta de la economía; la meta de la economía es crear una 
buena sociedad y el buen profesional de la economía tiene que buscar aquellos 
incentivos que hagan juego con la meta, porque si no los incentivos son espurios.  
 
 En cualquier actividad, en cualquier profesión hay dos tipos de incentivos: 
los que están alineados con la meta de la profesión y son buenos incentivos, y los 
que van en contra de la meta de la  profesión y entonces esos  incentivos son 
espurios. Si los profesionales se contentan con estos últimos, las cosas funcionan 
mal, y esto es muy importante en la economía, en las finanzas, en la sanidad y en 
todos los ámbitos de la vida profesional. En este punto me gusta mucho  recordar 
una metáfora que cuenta un autor norteamericano, MacIntyre, hablando de este 
tema de los incentivos: imaginemos un niño que odia jugar  al ajedrez y no quiere 
hacerlo, sus padres están empeñados en que juegue, porque les parece que 
ayuda a cultivar la inteligencia, y entonces inventan un incentivo: cada vez que el 
niño juegue le darán un caramelo. Eso está bien, dice MacIntyre, para que el niño 
empiece a jugar, y puede ocurrir que le guste el juego y entonces lo practicará por 
el valor del juego mismo. Pero si no le gusta y es necesario darle siempre 
caramelos para que juegue, en cuanto pueda hará trampas. A mi juicio, esa 
metáfora es muy adecuada para la vida profesional: quien actúa sólo por 
incentivos ajenos al valor de la actividad profesional misma, en cuanto pueda, hará 
trampas.   
 
 Y es que la economía tiene por meta crear una buena sociedad. Por eso, la 
idea de empresa de la que habló Freeman, ligada a la teoría de los stakeholders, 
que la mayoría de todos los presentes conocerán, es verdaderamente importante 
para nosotros. ¿Cuál es la meta de una empresa?, ¿cuál es la de una 
organización sanitaria?, ¿cuál la de una universidad? En cualquiera de estos 
casos satisfacer los intereses de todos aquellos afectados que puedan tener 
expectativas legítimas, no solo de los accionistas y de los trabajadores, sino de 
todos los afectados por la actividad. Ese nuevo camino (se decía al principio en el 
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video: “caminos más sanos, caminos más saludables”) sería muy saludable, 
consistiría en percatarse en cada una de las actividades de quiénes son los 
afectados, qué expectativas tienen y cómo se satisfacen esas expectativas, 
porque defraudarlas es defraudar la meta de esa actividad. 
 
 Y por último, en este repaso de lo que nos ha fallado quería mencionar una 
de las grandes maldiciones de nuestro tiempo que es el cortoplacismo, el hecho 
de que haya que tomar siempre las decisiones a corto plazo.  
 
 Yo me imagino que en la Edad Antigua y en la Edad Media ese problema 
no existiría, pero aquí y ahora el cortoplacismo mata la vida, porque tenemos que 
tomar las decisiones a corto plazo. Recuerdo que una de las empresarias de 
ÉTNOR nos preguntaba y se preguntaba cuando estábamos hablando del tema de 
la construcción que en la Comunidad Valenciana ha tenido mucha fuerza (y 
supongo que en Andalucía también): ¿cómo íbamos a retiramos del  mercado en 
un momento en que todos los demás estaban jugando, si al retirarnos perdíamos 
cuota de mercado? Es preciso decidir a corto plazo, pero no sólo en economía, 
sino también en política. Las elecciones son cada cuatro años y entonces ¿quién 
propone una reforma estructural a fondo con la cantidad de votos que se pueden 
perder en ese tiempo?  
 
 En la última sesión de nuestro seminario habló un economista excelente, 
especialista, entre otras cosas, en el tema del cambio climático y nos decía que el 
mayor problema que tenemos de elección colectiva es el del cambio climático,  
porque no hay resultados a corto plazo, se dan al medio o al largo plazo. Pero ¿a 
quién le puede interesar tomar medidas que tendrán resultados a medio o a largo 
plazo, cuando además existe la convicción de que ya se encontrarán técnicas que 
permitan resolver el problema para las generaciones futuras? Y si no se 
encuentran, pues en último término ya se las compondrán las generaciones 
futuras para salir del mal paso.   
 
 El problema del corto plazo en la economía y en la política impide tomar 
decisiones prudentes, porque estas decisiones exigen reflexionar contando con el 
largo plazo. Ni permite tampoco forjarse un carácter, cosa que es esencial cuando 
se habla de ética. Como saben, la palabra “ética” viene de la palabra griega êthos, 
que significa “carácter”.  
 
 Y el mensaje más claro de la ética es que los seres humanos tenemos que 
forjarnos necesariamente un carácter, nos forjamos un carácter porque vamos 
tomando decisiones a lo largo de nuestra vida y vamos generando en nosotros 
predisposiciones a elegir a un sentido u otro, y ese conjunto de predisposiciones  
componen el carácter. Si tomamos decisiones injustas acabamos siendo injustos, 
y si tomamos decisiones imprudentes acabamos siendo imprudentes. Decían ya 
los clásicos, y tenían toda la razón del mundo, que como de todos modos vamos a 
generarnos un carácter, por lo menos que sea un carácter que nos lleve a la 
felicidad. Y -añadiría yo - que nos lleve a la justicia. 
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 Los dos grandes lados de la ética son la justicia y la felicidad y hay que 
forjarse un carácter que lleve a ser justos y a  ser felices: a las personas, a las 
organizaciones, a las escuelas o a las universidades. Porque no sólo tienen un 
carácter las personas, sino que también lo tienen las organizaciones y las 
instituciones, pero para eso el corto plazo es insuficiente, hacen falta el medio y el 
largo plazo. Hay que ir generando ese carácter que después llega a distinguir a las 
personas.  
 
 Hemos analizado muy brevemente un conjunto de elementos que nos ha 
fallado y es momento de proponer caminos nuevos. Obviamente, los caminos van 
a ser  la contrapartida de lo que hemos dicho hasta ahora, abundando en ello. 
Pero antes yo quisiera leer un texto, que no es mío, sino de Obama, un texto que 
apareció en el diario El País, a los cien días del nombramiento de Obama como 
presidente de los Estados Unidos. Obama había pronunciado un discurso en la 
Universidad de Goergetown, y una parte del texto decía así: “hay una parábola al 
final del Sermón del Monte, el de las bienaventuranzas, que cuenta la historia de 
dos hombres: el primero de ellos construyó su casa sobre un pilar de arena y en 
seguida fue destruida por la tormenta, pero al segundo se le conoce como el sabio, 
porque cuando las aguas descendieron y llegó la corriente y sopló el viento sobre 
su casa ésta no se cayó, porque estaba fundada sobre una roca. Nosotros 
también tenemos que construir nuestra casa sobre una roca, tenemos que crear 
una nueva fundación para el crecimiento y la prosperidad”.  
 

A mi juicio, lo que nos ha ocurrido es que hemos venido construyendo sobre 
arena y, sin embargo, es esencial construir sobre roca, tener voluntad de hacerlo y 
creer que podemos hacerlo. Ése sería en el fondo el mensaje del célebre “yes, we 
can”. Y yo creo que este congreso va dirigido a construir sobre roca, y, en este 
sentido, voy a proponer brevemente unas sugerencias, aunque puede haber 
muchas más. 
 
 La primera de ellas, muy ligada al mundo de las empresas (sean sanitarias,  
económicas o del cualquier otro tipo), es la necesidad de tomar en serio el célebre  
discurso de la responsabilidad social empresarial, del que todos ustedes habrán 
oído hablar hasta la saciedad. Es un discurso que se ha puesto de actualidad, y 
precisamente por eso muchas gentes se preguntan cómo es posible que se haya 
producido la crisis cuando el discurso de la responsabilidad social empresarial 
gozaba de tanto aprecio. ¿Se trataba en realidad de responsabilidad, de 
cosmética o, a lo sumo, de filantropía?  
 
 A mi juicio, la responsabilidad social, como he escrito en alguna ocasión, ha 
de tomarse como una herramienta de gestión, como una medida de prudencia y 
como una exigencia de justicia.  

 
Como una herramienta de gestión, porque se tiene que incorporar al núcleo 

duro de las organizaciones. No se trata de que los salarios sean bajos, los 
productos, malos y, sin embargo, se cree una fundación social para ayudar a los 
desvalidos. Está muy bien ayudar a los desvalidos, pero eso es lo que se llama 
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“acción social”, que es sólo una parte de la RSE. La responsabilidad social 
empresarial, tomada en serio, tiene que cambiar la gestión de la empresa y la 
gestión de la organización, tiene que asumirse en el núcleo duro, y además con 
ello se saldrá ganando en la cuenta de resultados en el medio y largo plazo, 
porque las empresas que mejor asumen su responsabilidad social desde dentro 
son las mejor gestionadas. Pero también la RSE es una medida de prudencia.   
 
 Las palabras de Obama proceden de esa literatura sapiencial que ha ido 
iluminando a los hombres a lo largo de la historia. El que construye sobre roca es  
prudente, es inteligente, y en tiempos como los que corren a una organización lo 
que le interesa es más generar amigos que enemigos. Es mejor vivir de la  
cooperación que vivir del conflicto, es mucho más prudente. Y si se consigue 
satisfacer los intereses de todos los afectados por una actividad, se está 
adquiriendo una gran cantidad de “cómplices”, de amigos, dispuestos a apoyar la 
actividad que uno lleva a cabo. Lo peor que se puede hacer es granjearse 
enemigos. Como decía muy bien Kant, hasta un pueblo de demonios preferiría un 
Estado de Derecho a un estado de naturaleza, y con “el pueblo de demonios” se 
refería a seres sin sensibilidad moral. Hasta un pueblo de seres sin sensibilidad 
moral preferiría un Estado de Derecho, un Estado en que nos sabemos protegidos,  
que un estado de naturaleza, pero añadía: con tal de que tengan inteligencia.  
 

De ahí que yo proponga unas figuras que les ofrezco para su consumo, 
unas figuras que serían los demonios estúpidos, es decir, las gentes que juegan a 
generar conflicto en vez de cooperación, los demonios inteligentes, que son los 
astutos, los prudentes. Pero como me parece poco quedarme solamente con los 
demonios prudentes y astutos, aunque más vale ser prudente que estúpido, creo 
que es todavía mejor ser persona, y las personas son aquellas que no solamente 
obran por prudencia, sino que también obran por justicia. Por eso decía que, a mi 
juicio, la responsabilidad social tiene que ser una herramienta de gestión, una 
medida de prudencia, pero también una exigencia de justicia.  
 
 Cuando desde una organización se trabaja por todos los afectados por ella, 
la cuestión es que son interesantes para la organización, pero también hay que 
saber que son interesantes por sí mismos, Y aquí viene el punto que distingue al 
mundo ético del mundo que no lo es: cuando alguien se da cuenta de que las 
personas, las gentes que son afectadas por una actividad son interesantes por sí 
mismas,  son valiosas  por sí mismas. Como decía Kant en la Fundamentación de 
la metafísica de las costumbres, hay seres que tienen un valor absoluto,  hay 
seres que no tienen precio, no se les puede intercambiar por un precio, porque no 
tienen precio, sino dignidad.  
 

Si realmente en la educación fuéramos capaces de aprender y sentir la 
dignidad de las personas, estaríamos mucho más sanos, como dice el rótulo del 
congreso, porque estas crisis no se habrían producido, ni las gentes estarían 
dispuestas a poner en riesgo la salud de las personas por afán de lucro, de 
prestigio o de poder, a costa de la dignidad de las personas. Es una exigencia de 
justicia porque los seres humanos son valiosos por sí mismos y, si no 
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transformamos nuestra cultura en esta dirección, no hay solución posible. Es el 
camino más sano en el que puedo pensar. 
 
 Si tomamos ese camino, entonces cultivaremos motivaciones que van más 
allá del autocentramiento, incluso de la simpatía, hacia el compromiso. De estas 
tres motivaciones habla Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, 
atribuyéndoselas a la racionalidad económica. Según Sen, la racionalidad 
económica no se mueve sólo por el autocentramiento, ni siquiera sólo por la 
simpatía, sino que también es capaz de moverse por el compromiso. Y si la 
racionalidad en su funcionamiento económico tiene esos móviles, más aún la 
racionalidad humana en su conjunto. 
 
 Y para acabar dos cosas más: creo que es preciso educar auténticos 
profesionales. Ésa es una de las enseñanzas de la crisis: es necesario educar 
auténticos profesionales, que se sientan a su vez ciudadanos. ¿Cuál es la 
diferencia entre un buen profesional y un buen técnico? Pues ya saben, como 
decía Aristóteles, tanto sabe hacer venenos el que los utiliza para matar como el 
que los utiliza para sanar, la diferencia entre uno y otro es la meta. Alguien puede 
ser un excelente técnico, dominar los medios para alcanzar cualquier fin, pero el 
buen profesional es el que está convencido de los valores de su profesión y trata 
de poner los medios al servicio del fin que se persigue: en el caso de la economía 
crear una buena sociedad, en el caso de la sanidad a mi me parece muy acertado 
aquel informe del Hastings Center sobre las metas de la sanidad, en el que señala 
cuatro metas: tratar de prevenir la enfermedad, cuidar lo que no puede ser curado, 
curar lo que se puede curar con los medios de los que se dispone y ayudar a morir 
en paz.  
 
 A mi juicio, ésas son las metas de la sanidad y no conviene olvidarlas. Los 
incentivos entonces tienen que ir en esa línea y no en otras direcciones, porque si 
van en otra dirección no persiguen las metas de la profesión. Por otra parte, los 
profesionales tienen que saberse ciudadanos, insertos en una comunidad, en una 
sociedad, con sentido de la sociedad en las que se encuentran, de las metas de 
esa sociedad. No pueden identificarse con el hombre-masa del que hablaba 
Ortega, con el técnico que sólo sabe una cosa y cada vez sabe más de ella y al 
final acaba sabiéndolo todo de nada. 
 
 Por último, nuestro horizonte es global, no podemos pensar más que en un 
horizonte global, y por eso entiendo que es preciso construir una ciudadanía 
cosmopolita y una gobernanza global, como comenté en Justicia cordial (Trotta, 
2010). Creo que esto les va a ocupar a ustedes estos días, porque es verdad que 
en los tiempos que corren no podemos pensar más que en el horizonte de la 
globalidad, que es el horizonte de nuestro universo, en el que todos los seres 
humanos tienen que ser tratados como ciudadanos. 
 
  La tarea no es fácil, se han globalizado la economía, las finanzas, la 
informática o el terrorismo, pero no hay una ética global ni hay un gobierno global. 
Sería, pues, preciso globalizar también una política y una ética, convencidas de 
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que  todo ser humano es un fin en sí mismo y no puede ser tratado como un 
simple medio; convencidas de que no se puede poner al ser humano al servicio  
de la economía ni de ninguna otra actividad, porque todas esas actividades tienen 
que estar a su servicio y si no, carecen de sentido, y son ilegítimas.  
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