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RESUMEN 

 

Análisis de la relación de la Teoría Económica y  la DSI – Caso de Estudio: 

parroquia Salinas de Bolívar. La teoría económica:  Bienestar, Valor, Justicia 

Distributiva, y Capitalismo; es importante porque de ella se derivan las políticas 

públicas que son el lineamiento a seguir en materia fiscal, monetaria, etc. En el 

estudio se encuentran dos persepectivas: la primera “el utilitarismo” y la segunda 

“el bienestar”. El utilitarismo ha sido la herramienta más utilizada para obtener 

“juicio social” según Sen, en esta línea se encuentran: Adam Smith, Jeremy 

Bentham, J.M.Keynes, D. Ricardo, M. Friedman, F.Hayek, otros; y en el bienestar 

esta: Von Bismark, Lloyd George, J.R.Commons, A. Sen, otros. Al aplicar las 

políticas públicas desde el utilitarismo, el bienestar de la sociedad se ve 

disminuido, provocando una concentración económica y política en unos pocos; lo 

contrario ocurre cuando se aplica políticas públicas desde el bienestar, la 

sociedad se beneficia y la economía tiende a permanecer estable o anti-cíclica 

con la desconcentración de la riqueza, y el poder político. Por otro lado, la DSI y 

los principios fundamentales, son la base y el fundamento para la aplicación del 

bienestar, se soporta en la moral y en el Evangelio, y tiene repercusiones sociales 

y económicas. Salinas de Bolívar, ha contado con una herramienta ancestral, “la 

minga”; una parroquia de no más de  10.000 habitantes, es un lugar productivo, 

generador de riqueza. No se guiaron por la teoría económica sino por el bien 

común, participación comunitaria, universalidad de los bienes, subsidiaridad y 

solidaridad. 

 

Palabras clave: Ser Humano, Bienestar, Minga, Maximización, Fin, Capacidades. 

 

 



iii 

 

ABSTRACT 

 

Analysis of the relationship between economic theory and the social doctrine of 

the church (SDCH) - case study: Salinas de Bolívar parish. Economic theory: 

welfare, value, distributive justice, and capitalism; it is important because it derives 

public policies that are the guidelines to make tax, monetary laws, etc. In the study 

there are two perspectives: the first "utilitarianism" and the second "welfare". 

Utilitarianism has been the most used tool to obtain "social judgment" according to 

Sen, in this line of thought is: Adam Smith, Jeremy Bentham, J.M. Keynes, David 

Ricardo, Milton Friedman, F.Hayek, others; and in welfare line is: Von Bismark, 

Lloyd George, J.R.commons, A. Sen, among others. By applying public policies 

based on utilitarianism, the welfare of society is diminished, causing economic and 

political concentration in a few; the opposite occurs when public policies are 

applied from welfare, society benefits and the economy remains stable or anti-

cyclical with the deconcentration of wealth, and political power. On the other hand, 

the DSI and the fundamental principles are the basis and the foundation for the 

application of well-being, it is supported in morality and in the Gospel, and has 

social and economic repercussions. Salinas de Bolívar has an ancestral tool, "la 

minga"; a parish of no more than 10,000 inhabitants (1,000 in the head of parish 

and 9,000 in its 32 communes), is a productive place, generator of wealth. They 

were guided not by economic theory but by the common goal, community 

participation, universality of goods, subsidiarity and solidarity. 

 

Key words: Human Being, Wellfare, Minga, Individual, Maximize, Goal, 

Capabilities. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene como finalidad analizar la relación entre la Teoría 

Económica  y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) – Caso de estudio: Parroquia 

Salinas de la provincia de Bolívar. 

 

Estos temas se consideran relevantes porque se pretende dar una explicación a 

la probreza existente que pese a los avances científicos, tecnológicos, y la 

productividad  generan bienes en abundancia. La FAO del 2015 presentó que 800 

millones de los habitantes del planeta sufrían hambre, y el informe de septiembre 

del 2017 presentó que son 815 millones de personas en el 2016 (Asia 520 

millones, Africa 243 millones, América Latina y el Caribe 42 millones) (FAO, 2017; 

FAO, 2015). 

 

Por otro lado,  en contraste a esta pobreza una parroquia en el Ecuador llamada 

Salinas ubicada a 3.550 msnm;  está compuesta en su cabecera parroquial por no 

más de 1.000 habitantes y 9.000 en sus 32 comunas, ha creado un mercado de 

productos elaborados y servicios; y, a través de éste ha logrado superar 

obstacúlos de pobreza generalizada caracterizada por: desnutrición, explotación, 

mortalidad infantil, desempleo, migración juvenil, no acceso a servicios básicos, 

etc. Por lo que se considera que  la DSI  ha realizado un rol importante en el 

desarrollo de la parroquia. 

 

La DSI se inicia con la Encíclica del Papa León XIII, la Rerum Novarum en 1891; 

ésta encíclica es consecuencia del análisis de los problemas sociales de la época  

como consecuencia a su vez de la era de la  industrialización. A partir de ésta 

encíclica surgen otras que continúan analizando los problemas sociales: causas y 

consecuencias (Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011; Bigo, 1966).  
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Los logros y beneficios obtenidos a favor del proletariado y las clases menos 

favorecidas se han realizado a través de fuertes luchas a lo largo de la historia y 

los líderes de estos procesos incluyeron a miembros de la Iglesia en general.  

 

Por tanto, se pretende determinar si la teoría económica tiene alguna relación con 

la DSI, y si la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar en los últimos 40 años 

ha logrado salir de la pobreza con su trabajo digno, corriente, constante y 

comunitario se debe acaso a la implementación de los pilares fundamentales de la 

DSI, a través del liderazgo ejercido por el sacerdote católico Antonio Polo: 

Salesiano. 

 

Para el presente trabajo se han tomando como base las siguientes referencias 

bibliográficas como: Bustelo (1999) “Teorías Contemporáneas del Desarrollo 

Económico”, Ekelund y Hébert (1996) “Historia de la Teoría Económica y su 

Método”, Consejo Pontificio para la Justicia y Paz (2011) “Compendio de la DSI, 

Bigo (1966) “Doctrina Social de la Iglesia”, Naranjo (2012) “Cultura Local y 

Gestión” entre los considerados principales. 

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

El problema es la ausencia de políticas públicas coherentes: generando  

corrupción e inestabilidad política; y ésto conlleva a consecuencias directas en la 

población; la pobreza no disminuye sino que aumenta (Bárcena, 2017), existe 

avance tecnológico, bienes en abundancia pero no todos tienen acceso, es mejor 

echarlos al mar, quemarlos, tirarlos al río o simplemente botar a la basura, para 

no incumplir con una norma o ley, o para mantener el precio de mercado (Herrera, 

2016); los bienes llegan a unos pocos que pueden pagar su precio. Precio que 

muchas veces es inducido a una sobrevaloración por el mercado (publicidad, 

monopolios, oligopolios, políticas públicas, etc.) (Sain y López, 1997).  

 

Juan Pablo II indicó que vivimos en un mundo donde se requiere una justa 

distribución de la riqueza por la concentración en las manos de unos pocos, que 
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resulta en unos países y continentes desarrollados y otros no (1981). A su vez el  

Papa Pablo VI afirmó lo siguiente:  

 

Si es verdadero que un cierto capitalismo ha sido la causa de muchos 

sufrimientos, de injusticias y luchas fratricidas, cuyos efectos duran todavía, 

sería injusto que se atribuyera a la industrialización  misma los males que 

son debidos al nefasto sistema que la acompaña. (como se citó en 

Bigo,1966, [26])  

 

El  Papa Pablo VI indica “un cierto capitalismo” es decir una cierta teoría 

capitalista es la responsable de la injusticia política inicialmente, posteriormente 

económica y finalmente social. Por consiguiente, el presente estudio plantea un 

análisis de la relación de la teoría económica y la Doctrina Social de la Iglesia 

(DSI) - sus principios fundamentales. De la misma forma, se toma como Caso de 

Estudio a la parroquia  Salinas de la provincia de Bolívar, en donde se formula la 

siguiente la pregunta: 

 

¿Cuál es la relación entre la Teoría Económica y la DSI, en el desarrollo 

económico de la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar?  

 

Por lo que el presente trabajo limita el estudio de la teoría económica a los 

siguientes temas:  Valor, Justicia Distributiva, Capitalismo, y  Bienestar. 

Adicionalmente, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) – sus principios 

fundamentales y se aplica el Caso de Estudio: parroquia Salinas de la provincia 

de Bolívar. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN   
 

Para este trabajo se establece la justificación práctica porque estudia la relación 

entre la Teoría  Económica y la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) - sus principios 

fundamentales.  Utilizando como herramienta de investigación un caso de estudio: 

parroquia Salinas de la provincia de Bolívar (Bernal, 2010). 
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Por tanto, el presente estudio pretende demostrar que actitudes moralmente 

coherentes en la vida económica traen consigo externalidades positivas en la 

organización social y en la sociedad en general. El individuo debe contribuir a la 

sociedad con sus capacidades intelectuales, morales, emocionales, físicas para 

fortalecer la confianza; la misma que es indispensable en el intercambio del 

comercio de bienes y servicios (Férnandez y Martín, 2004).  Según Martínez 

(2011), el ser humano es un ser integral conformado por 5 áreas: intelectual, 

espirítual, emocional, social y física. Todas y cada una son importantes en sí 

mismas y deben mantener un orden: el área espirítual es la que ordena las demás 

áreas. 

 

De la misma forma, las sociedades y organizaciones están formadas por 

personas y podría decirse que existe un comportamiento de las personas en la 

vida individual y otro en lo social y económico (Ribes, 1992; Soto, 2003). Los 

valores: morales, religiosos, etc. existen pero quedan relegados a la vida 

individual y familiar. Es la interacción de las personas las que crean una sociedad, 

y es en éste conglomerado de personas donde se  producen economías 

simétricas o asimétricas; es decir es la educación de la población o la carencia de 

ésta, que trae como consecuencias  desigualdades intelectuales, políticas, 

económicas y sociales (Beyer,1999; Bernal, 2010). 

 

Finalmente, la Iglesia desde que fue fundada por Jesús se dedicó a evangelizar; 

la Iglesia conoce y vive el drama de los más necesitados, los pobres, los 

marginados, los explotados y  ha realizado estudios profundos de economía en lo 

social. El Papa León XIII en 1891 inicia el primer estudio en economía social; la 

primera encíclica social RERUM NOVARUM  evalúa los problemas sociales de la 

época; estos tenían que ver con:  largas jornadas de trabajo, explotación salarial,  

problemas de salud producto de esa explotación  consecuencia de la revolución 

industrial; esta obra es la base para una serie de estudios sociales hasta la 

actualidad (Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011). 
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Este trabajo intenta identificar si la teoría económica tiene alguna relación con la 

DSI. Adicionalmente,  intenta demostrar mediante el Caso de Estudio que la 

implementación de los principios de la DSI generan desarrollo: comunitario, local, 

participativo, económico, y social; es decir sociedades con  una interrelación 

positiva que generan bienestar social (Even, 2012). 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS  
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

· Analizar la Relación entre la Teoría Económica y la Doctrina Social de la 

Iglesia (DSI) – Caso de Estudio: parroquia Salinas provincia de Bolívar 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Analizar la teoría económica.  

· Analizar la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). 

· Realizar un análisis comparativo entre la Teoría Económica y la DSI 

– sus principios fundamentales y determinar cuáles de los principios 

se han implementado en la parroquia en estudio. 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 
  

Los temas que se tratan a continuación corresponden a la Teoría Económica,  la 

Doctrina Social de la Iglesia (DSI); y el Caso de Estudio: parroquia Salinas de la 

provincia de Bolívar. 

 

Por lo tanto, el presente marco teórico se compone de lo siguiente: 

 

I. Teoría Económica.  

II. Doctrina Social de la Iglesia (DSI).  

III. Caso de Estudio: parroquia Salinas de la provincia de Bolívar. 
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Se determina el desarrollo del marco teórico de la presente forma,  para intentar 

encontrar una respuesta a la pobreza existente y a establecer la causa; para lo 

cual se investiga el caso de éxito de Salinas de Bolívar, que tiene incidencia 

religiosa católica; por lo que, se investiga la DSI y la historia económica.  

 

1.4.1. TEORÍA ECONÓMICA 
 

El término economía a lo largo de la historia ha sufrido cambios; por ejemplo: en 

la edad antigua (50.000 a.C – 476 d.C) ésta se llamaba “administración de la 

casa”, lo que significa que lo importante era la economía propia o al interno de la 

familia o el clan basada casi exclusivamente en el trueque; en la edad media (479 

d.C – 1453 d.C) tomó el nombre de “filosofía moral”, una sociedad en formación  

que requería de principios, normas para la existencia de la sociedad en conjunto 

con lo cual, las clases pudientes sobresalen; en la edad moderna (1453 d. C – 

1789 d.C) se denominó “aritmética política”, la ciencia, los valores, y la religión se 

dividen para encaminarse al progreso de los pueblos y sociedades; y, en la edad 

contemporánea hasta la actualidad  (1789 d.C - actual) ésta se determina como 

“economía política”, debido a que el Estado y los poderes políticos toman un rol 

protagónico en el desarrollo económico de la sociedad (Ekelund y Hébert,1996). 

 

Así mismo, dentro de estos períodos se encuentran sub-períodos definidos por la 

influencia o tendencia: económica,  científica, y política,  éstos se denominaron de 

la siguiente forma: el periodo mercantilista (1500-1750) esto debido a que se da 

paso al mercado local en el período feudal inicialmente, y con el descubrimiento 

de nuevas tierras y el mejoramiento de la navegación y la movilización terrestre 

más segura, el mercado regional;  la revolución industrial (1750-1850) lleva la 

economía a las ciudades y centros poblados lo que hace que el campo quede 

desprotegido, creando una categoría nueva de ciudadano que es el “proletario”, e 

inicio de la productividad debido a la técnica;  el período liberal (1750-1950) en el 

que se permite al ciudadano operar bajo mínimas restricciones estatales; crisis del 

periodo liberal (1914 -1950) debido al aparecimiento de nuevas ideologías 
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económicas basadas en políticas sociales estatales tales como el socialismo y el 

comunismo, en franca oposición al capitalismo; y, periodo neo-liberal (1950 – 

actual) aquí se trata de regular de alguna manera el comportamiento del mercado 

mediante la intervención parcial de las políticas estatales (Heinrich). 

 

La ciencia económica intenta determinar el comportamiento del mercado 

mediante la normalización del comportamiento humano racional-social. En base a 

la definición de teoría científica o epistemológica.1  Las teorías económicas parten 

de la observación de la interacción del mercado de: compra, venta, intercambio de 

bienes y servicios, estos hechos o actividades sociales-racionales tienen  

causalidad. En consecuencia, la teoría económica es todo aquello que se estudia 

y se ha escrito mediante la observación del comportamiento racional-social de la 

sociedad vs  mercado, muchas de estas teorías han sido refutadas y otras 

prevalecen en el tiempo por sus enunciados o proposiciones.  

 

Según F. Hayek (como se citó en Maurice Dobb, 2004, pág.18) 

  

Las proposiciones de la teoría económica tienen un carácter universal […]; 

los objetos que consituyen la materia de estudio de las ciencias sociales 

“no son hechos físicos” […] Puesto que los principios o leyes económicas 

no son reglas empíricas, se presume que tienen, de acuerdo con este 

punto de vista, tanto independencia como neutralidad, lo mismo en su 

contenido que en su forma.  

 

J. S. Mill por su parte explica lo siguiente:  

 

La economía política está siempre entrelazada con muchas otras ramas de 

la filosofía social. Excepto en cuestiones de mero detalle, quizá no existan 

cuestiones prácticas, incluso entre las que más se aproximan al carácter de 

                                                           
1
 “es la teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, las variedades, los orígenes y los límites del 

conocimiento científico” Según Piaget (1970)  una de las categorías de la teoría del conocimiento es:” la que 

apoyándose en una crítica de las ciencias, procura alcanzar un modo de conocimiento distinto al 

conocimiento científico” (Bernal, 2010, pág. 25)  
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puramente económicas, que se puedan solucionar sólo sobre premisas 

económicas. (Ekelund y Hébert, 1996, pág.186) 

 

La teoría económica se puede estudiar y analizar desde diferentes ángulos, según 

los períodos en la historia: (edad antigua, medieval “edad oscura”, mercantil, 

liberal, crisis liberal (socialismo, comunismo, marxismo, leninismo) y neoliberal;  

por otro lado, tambien se lo puede realizar por medio de las escuelas de 

influencia: alemana, francesa (fisiócrata), austriaca (Viena); también se la puede 

estudiar dependiendo de la  región: europea, americana; y, finalmente, se puede 

estudiar por  influencias o corrientes económicas muchas veces llamadas 

“escuelas”: clásica,  marxista, keynesiana, marginalista, neoclásica, ortodoxos, 

heterodoxos. Consecuentemente, el presente trabajo se enfoca desde el análisis 

de esta perspectiva, para lo cual se toma como referencia el trabajo realizado por 

Bustelo (1999).  

 

1.4.1.1.  Escuela Clásica 

 

Según Bustelo (1999) los denominados pensadores clásicos aparecieron en el 

siglo  XVIII y principios del XIX, quienes se preocuparon por realizar un análisis 

económico a largo plazo. Esto a diferencia de sus descendientes quienes se 

ocuparán por realizar el análisis en el corto plazo y por los problemas de equilibrio 

de mercado. Los considerados economistas clásicos fueron: Adam Smith, David 

Ricardo y Tomás Malthus. 

 

Adicionalmente, Bustelo menciona entre los clásicos a: “O´Brien, Jean Baptiste 

Say, James Mill, J.S.Mill, J.R.McCulloch, Nassau Senior, Robert Torrens, Tomas 

Cooke, J.E. Cairnes, y Henry Fawcett.” (1999, pág.50)  Una característica de los 

clásicos según Bustelo, es que hicieron un análisis bajo esquemas o supuestos 

de competencia perfecta, y sobre las bases institucionales idealistas o perfectas; 

por lo que lo resultados no fueron cercanos a la realidad que es compleja y 

dinámica. Así, Bustelo indica que los clásicos se focalizan en la acumulación del 
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capital, este es el motor de crecimiento económico, es la “riqueza de las 

naciones.”  

 

Adam Smith (1723-1790) consideraba que el mercado se incrementaría con la 

demanda agraria, el crecimiento de la población, y la expansión geográfica. Smith 

consideró, que para que el crecimiento sea “autosostenido” es necesario que el 

Estado tenga roles básicos como: “justicia, defensa, orden público, y 

determinadas obras públicas”, pero también este crecimiento dependerá de otros 

factores exógenos como: “el suelo, clima, situación respecto de otros países” 

(citado en Bustelo, 1999, pág.48). 

 

Thomas Malthus estaba de acuerdo con el análisis realizado por Smith, sin 

embargo él observo las “consecuencias del progreso” con el siguiente resultado: 

el crecimiento económico demanda mano de obra, y esto provoca un incremento 

en los salarios, y como consecuencia de una mejor calidad de vida, descenso de 

la mortalidad infantil, el crecimiento de la población; y observó que la población 

tendría un crecimiento mayor a los alimentos producidos. Por tanto, el crecimiento 

de la población, provocaría un incremento de la oferta laboral, con lo que 

determina un descenso en los salarios y esto provocaría no acceso a los recursos 

básicos como los alimentos, y una población desnutrida bajaría su tasa 

poblacional, con lo cual disminuye la oferta laboral o mano de obra y el ajuste de  

salarios. Por lo que, a Malthus se lo consideraba “fundamentalmente pesimista” 

porque consideraba que el crecimiento de la población era un problema para el 

crecimiento económico (Bustelo ,1999). 

 

1.4.1.1.1. Teoría del Valor 

  

La naturaleza humana desde tiempos inmemoriales tiene necesidad de objetos y 

cosas para su bienestar; para lo cual, determinar el valor  de estos objetos y el 

precio les dará la posibilidad de obtenerlos o no. Así, el interés de su estudio ha 

sido relevante iniciandose desde el siglo V a. C.  
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Por un lado, se encuentra el valor de un bien y por otro el precio; algunas veces el 

precio no depende del valor; así se dice que el valor pueden ser dos: un valor de 

uso y uno de cambio; el de uso, cuan útil es un bien; y el de cambio, cuan 

apetecido o deseado es este bien por otros; así tambien, un valor puede ser alto 

cuando este sea muy escaso, o un valor puede ser bajo cuando este bien sea 

abundante aunque muy necesario. Ejemplo: el aire (Ekelund y Hébert, 1996; 

Adelman,1964). 

  

Ekelund y Hébert (1996, pág.20) advierte que existe mucha dificultad en asegurar 

que  Protágoras (480-411 a.C.), haya sido quien ha desarrollado los postulados 

siguientes ya que todo su pensamiento proviene de fuentes totalmente 

secundarias; así por ejemplo  “la doctrina del ser humano-medida que es la idea 

de la matriz de la teoría del valor trabajo y de la idea del individualismo subjetivo”, 

estas son ideas básicas que en la modernidad iban a ser nuevamente postuladas 

y debatidas: 

 

1. La manera que tiene el mercado de maximizar la utilidad a través de su 

función de asignación de recursos. 

2. El uso de la medición hedonísitica en la evaluación de la elección.  

 

Por su parte, Jenofonte (427 -  355 a.C.), con un ejemplo muy simple explica su 

teoría del valor de la siguiente forma: 

 

Refiriéndose al consumo de alimentos, […] cuanto mayor es el número de 

platos superfluos que se ponen delante de un ser humano, más pronto le 

asalta una sensación de hartazgo; y así, en lo que respecta a la duración 

de su placer, también el ser humano al que se le ofrecen muchas 

posibilidades está peor que el que disfruta moderadamente de la vida. 

(como se citó en  Ekelund y Hébert, 1996, pág. 17) 

 

Aristóteles (384 - 322 a. C) se pronuncia sobre el tema del valor en los siguientes 

términos de “comparaciones incrementales”.  
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Una cosa es más deseable si, cuando se añade a un bien inferior, hace 

que el conjunto se convierta en un bien mayor”. También tuvo en cuenta la 

escasez y el valor de uso “lo que es raro es que un mayor bien sea 

abundante.  Así, el oro es una cosa mejor que el hierro, aunque menos útil: 

es difícil de obtener, y por tanto su posesión tiene más valor”. (como se citó 

en Ekelund y Hébert, 1996, pág. 23) 

 

Todos estos principios resistieron al tiempo y seguían siendo debatidos y 

perfeccionados aún en la en la época medieval por muchos pensadores, de entre 

los cuales sobresalen cinco sobre la discusión de la teoría del valor aristotélica: 

“Alberto Magno (1206-1280), Tomás de Aquino (1225-1274), Enrique de Frimaria 

(1245-1340), Jean Buridan (1295-1358) y Gerardo Odonis (1290-1349)” (Ekelund 

y Hébert, 1996, pág.29).  

 

Tomando el pensamiento de Santo Tomas de Aquino (1225 - 1274), en donde se 

denomina justicia conmutativa aquella que tiene que ver con los intercambios y 

los contratos, la característica de ésta es que las personas se encuentran en 

segundo plano mientras que los objetos son considerados primeros (Bigo, 1966). 

Se podría decir que lo único que importa es la comparación directa de los objetos 

y de estos se extrae su valor, no importa ninguna otra característica que no sea la 

intrínseca de la materia tratada en la transacción. 

 

Tomás de Aquino, parte de la proposición aristotélica de la “doble medida de los 

bienes es decir que los bienes tienen un valor de uso y un valor de cambio”, y a 

esto le añade un siguiente elemento que es la “necesidad” reflejada en el precio. 

Si el precio sobrepasa el valor del bien, o si el precio es menor que el bien, no hay 

igualdad de justicia; por lo que vender un bien más caro o comprarlo muy barato,  

es injusto en el comercio; porque uno gana mucho y hay otro que pierde mucho.  

El llamado “justo precio” es un precio relativo en donde se determina que 

comprador y vendedor se sienten satisfechos por la ganancia obtenida, éste 
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precio depende de las circunstancias de:  producción, transporte, y calidad del 

bien (como se citó en Ekelund y Hébert, 1996, pág.31). 

 

Adam Smith expone una aproximación a la teoría del valor en su libro “Riquezas 

de las Naciones”, en el capítulo V que trata “Del precio real y nominal de toda 

mercadería, o del precio en trabajo, y precio en moneda” (Smith, MBCCXCIV). Así 

determina, que el precio antiguo fue “el trabajo”, único medio de cambio; si se 

deseaba un objeto se debía entregar trabajo a cambio de éste; no fueron los 

metales preciosos como: el oro o la plata. Según Smith, el tiempo asignado a un 

trabajo debe ser diferenciado por  otro en base a lo que este conlleve: habilidad, 

dificultad, experiencia, técnica, utilizados en el mismo  (Smith, MBCCXCIV).   

 

Por lo cual, Smith da valor económico al trabajo, con el trabajo puede obtener 

para sí los bienes necesarios que cubran el valor total equivalente a su trabajo, en 

algunas ocasiones podrá comprar más, en otras menos, pero variará el valor de 

los bienes no del trabajo. Así, aquello que le resulte más caro es porque contiene 

más trabajo, y lo que es menos caro contiene menos trabajo. Por otro lado, Smith 

reconoce que existe una dificultad para definir las proporciones empleadas en los 

diferentes trabajos (Smith, MDCCXCIV). Esta será la base para definir más tarde 

lo que sería la diferencia mayor entre las economías capitalista y socialista, la 

denominada fuerza de producción y su evaluación económica. 

 

David Ricardo postula su tesis sobre la teoría del valor y retoma el tema de Adam 

Smith  “Cualquier aumento de la cantidad de trabajo debe elevar el valor de este 

bien sobre el que se ha aplicado, así como cualquier disminución debe reducir su 

valor” (Smith, MDCCXCIV, pág. 53).  

 

Ricardo intentaba demostrar la relación del valor-trabajo y los precios relativos. 

“da a conocer que existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan sólo por 

su escasez” (como se citó en Ekelund y Hébert, 1996, pág. 160). La aportación 

significativa sobre la teoria del valor-trabajo fue el de incorporar que el valor de un 

bien dependía no sólo del trabajo sino del capital y distinguió el capital fijo y el 
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circulante. “El capital utilizado en la producción constituye una adición al valor del 

producto (este se consume rápidamente). Y el capital empleado por unidad de 

tiempo tiene que ser compensado (este se consume lentamente)” (como se citó 

en Ekelund y Hébert, 1996, pág. 161). 

 

Ricardo basó el valor en los costos reales del trabajo y capital, a diferencia de  

Smith que consideraba la renta de los costos (tierra). Sin embargo, esta teoría 

aún con deficiencias puesto que: se asumía que el mercado ajustaría las 

diferencias cualitativas en el trabajo; y excluía los ingresos de los costos del uso 

alternativo de la tierra; y porque esta teoría se limitaba a la demanda de una clase 

de bienes no reproducibles. Sin embargo, este pensador  avanzó algo en las 

ideas de Smith, logrando  moldear de manera más comprensible y ajustando a la 

época los principios básicos de la relación trabajo - equivalente económico 

(Ekelund y Hébert, 1996). 

 

1.4.1.1.2.  Distribución   
 

David Ricardo se enfocó en la distribución desde el punto de vista económico, 

esto es la distribución de la asignación de factores; y, no desde el enfoque social 

u oportunidades de acceso a los servicios básicos, dentro del tema de justicia. 

 

David Ricardo indica que los problemas de distribución en el largo plazo 

considerando que es relevante en la acumulación de capital. Comprendía que el 

crecimiento generaba aumento de demanda de trabajo y así en los salarios, 

incremento en los alimentos y también en la población. Pero lo interesante de 

David Ricardo es, la consideración que vío que la tierra tenía  “rendimientos 

decrecientes”; por lo que, el cultivo continuo en tierras menos productivas 

incrementaría su costo y esto elevaría el precio del producto, con lo cual haría 

incrementar la renta a favor de los terratenientes, y sería una causa para la baja 

en la inversión agrícola. Esto daría como resultado un estado llamado 

“estacionario”, y  salir de éste “estado estacionario” sería necesario: “de la 

generación, aplicación e innovaciones técnicas en la agricultura y la industria; 
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Libre importación de alimentos y aprovechamiento de aquellos de la ventaja 

comparativa en el comercio internacional y el menor crecimiento de la población.” 

(como se citó en Bustelo, 1999, pág. 49) 

 

Por su parte, John Stuart Mill sobre la distribución señaló que se debe imputar las 

herencias que sobrepasen un determinado monto y que dicho impuesto debe ser 

tan alto como sea posible para prevenir evasiones, con la finalidad de corregir los 

poderes políticos que provienen del poder económico (como se citó en Ekelund y 

Hébert, 1996). 

 

1.4.1.2.  Escuela Marxista 
 

Es importante conocer el pensamiento de Marx, muy diferente a la escuela clásica 

de su tiempo, él observa que el trabajo tiene carácter social, porque necesita de la 

interrelación de otros, sea para comprar materias primas, para vender productos 

elaborados, para la misma realización de la producción, es mediante la 

interrelación de las personas (Bustelo, 1999). Concluyendo, que estas relaciones 

económicas forman la estructura social, de donde nacen las “estructuras políticas 

y jurídicas” (Adelman, 1964, pág.77). Por lo que,  “el modo de producción de los 

materiales de existencia condiciona todo el proceso social, y la vida intelectual y 

política” (Adelman, 1964, pág. 77).  

 

Se define a  “Marx como un economista clásico peculiar”. Marx intentó llegar al 

problema  de la miseria y por otro lado de la riqueza exagerada,  falta de empleo,  

no acceso a los productos básicos. Marx demostró “que la relación salarial 

(apariencia) oculta en realidad, una relación de explotación (esencia).[…] trató las 

leyes del movimiento de la economía capitalista […] su aportación constituye la 

primera teoría importante del desarrollo (1867)” (Bustelo, 1999, pág.55). Marx 

expone la relación directa del capital y trabajo en el estudio del capitalismo; así 

también menciona “el carácter anárquico y las contradicciones internas de este 

modo de producción y anticipó crisis periódicas de sobreacumulación y de 
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sobreproducción y destacó las necesidades contrapuestas del capital” (Bustelo, 

1999, pág.56).  

 

Adelman hace referencia que en el sistema capitalista existe una competencia por 

adueñarse de los medios de producción, o lo que es lo mismo “la acumulación del 

capital” y esto tiene consecuencias en la sociedad y sus relaciones.  

 

La concentración y centralización del capital, lo que genera, a su vez 

agrupación y toma de conciencia de los trabajadores. Crecimiento 

anárquico, crisis periódicas de sobreproducción (o subconsumo). 

Tendencia a la baja de las ganancias. Tendencia al subconsumo, dada las 

ansias de acumular de los capitalistas y la escasa capacidad de compra de 

los asalariados. Insuficiencia de demanda por la contención de los salarios. 

El deterioro de la rentabilidad por aumento de la composición del capital. La 

agrupación de los trabajadores y la toma de conciencia de su explotación y 

centralización del capital. (Bustelo, 1999, pág. 60) 

 

Los factores que corresponden al “proceso de trabajo” son los siguientes: la 

actividad ligada a un fin, el trabajo, el  objeto y los medios. La teoría de 

crecimiento de Karl Marx  tiene fundamento en un grupo de suposiciones: “la 

naturaleza de las funciones de producción, el carácter de las innovaciones y la 

acumulación del capital.” Establece por otro lado, que la materia prima 

considerada, es la tierra, según Marx son “los objetos del trabajo que la 

naturaleza brinda al ser humano” en esto se  incluye el trabajo anterior, es decir 

un desarrollo técnico previo; se considera objeto o medio “aquel  objeto o conjunto 

de objetos que el obrero interpone entre él y el objeto que trabaja y que le sirve 

para encauzar su actividad sobre este objeto.”  Sobre la productividad menciona 

que es la acumulación de información a través del tiempo. Así Marx ofrece una 

descripción completa sobre la producción, que es histórica y es social (Adelman, 

1964, pág.76).  
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De este modo, Marx determina que estas relaciones de producción, comercio, 

transporte, servicios definen la composición “social, cultural, legal e institucional”,  

así caracteriza la teoría de la evolución social e indica que ésta es en sí misma  

dinámica; y siempre existirá el sistema de producción que está en cambio 

continuo, que provoca  cambios en las relaciones sociales así como en la 

formación de ideas. Por otro lado,  la tesis hegeliana, indica que las relaciones de 

producción, comercio, servicios, transporte no debe ser un sistema “complejo” por 

el contrario son “procesos en cambios continuos”, algunos de los cuales se 

eliminan, re-aparecen, otros se modifican, manteniéndose en movimiento y 

renovándose (Adelman, 1964, pág. 78). 

 

1.4.1.2.1. Teoría del Valor  
 

Marx sobre la teoría del valor expone  que existe dos teorías: una que el precio de 

un bien es determinado en el corto plazo, por la oferta y la demanda (esto es la 

escasez o abundancia y la necesidad) y la otra, por los factores de producción o 

“precio natural”, Marx denomina a estos argumentos como una contradicción y el 

punto de vista de Marx es distinto; “estas oscilaciones…son las únicas que en su 

curso determinan el precio por el coste de producción. El movimiento conjunto de 

este desorden es su orden” esto quiere decir que si un precio esta debajo del 

costo de producción esto ocasiona pérdidas al productor y este sale del mercado, 

y cuando el precio esta sobre los costos de producción, esto genera beneficios y a 

su vez atrae más productores hasta que el precio nuevamente se encuentre cerca 

de los costos de producción. Por lo que , el precio es determinado por los costos 

de producción de un bien y no por las “leyes del mercado”(como se citó en 

Ekelund y Hébert, 1996, pág.285).  Adicionalmente, según Fellner, la teoría del 

valor-trabajo de Marx indica que las utilidades que no sean resultado del trabajo, 

son por tanto consecuencia de la “explotación”, por lo que no son justas y deben 

ser rechazadas tales acciones (como se citó en Adelman, 1964). 

 

Para Marx, son los factores de producción los determinantes para evaluar el costo 

y con esto el valor de un bien, y finalmente el precio;  parece que son iguales, 
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más sin embargo esto no es así; el costo es uno, el valor es otro y el precio es 

otro. No consideró al mercado ni lo que Ricardo expuso sobre la escasez de un 

bien. Para Marx si un bien es escaso y su valor muy demandado no es lo que fija 

el costo, el valor  y el precio, es cuanto se gasto en dicho bien. Por lo visto 

brevemente hasta aquí, la determinación del precio justo no es fácil. El productor 

tratará de imponer un precio que todos esten dispuestos a pagar, y este sería el 

precio más elevado posible; en base a la teoría del utilitarismo; desde el punto de 

vista de Marx, el bien tiene un precio que se basa en el “valor” y éste en el costo 

de los factores de producción. De aquí nacen las ciencias contemporáneas del 

Marketing y Benchmarking; estudian el comportamiento del mercado, precios, 

bienes y servicios. 

 

1.4.1.2.2. Introducción a la Teoría Marxista 

 

Ciertamente el “capitalismo” es un sistema que le ha tomado siglos formarse, que 

ha atravesado muchos períodos y que en algunos ha sido lento y en otros 

períodos ha sido despiadado y salvaje. Se realiza una breve síntesis de su 

historia. Tal es la fuerza y su dinamismo que se va y vuelve pero no desaparece, 

porque en éste el ser humano ha encontrado un bienestar y otras veces no 

bienestar. 

 

Marx adjudica el término “capitalismo” al sistema  y  “capitalista” al rector de éste. 

Marx define que éste sistema se basa en “agrupar” los medios de producción en 

manos de unos pocos con el objetivo de minimizar costos por sobre cualquier 

bienestar social. Adicionalmente, Marx indica los beneficios establecidos por la 

clase naciente esto es la “burguesía” como: libertad de competencia,  de 

movimiento e igualdad de derechos. Se establece la división de clases: burguesía, 

proletarios (Adelman, 1964).  

 

Desde el siglo XI el capitalismo emerge con los primeros intercambios en el 

mercado, en donde los artesanos y campesinos entregaban su producto, esta es 

la considerada “edad del oficio”. El intercambio se intensifica entre Occidente y 
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Oriente y la “banca” en posesión de los “Lombardos”; las corporaciones se 

denominan a los artesanos que habían alcanzado una destreza manual para la 

época, éstas representaban el antítesis del capitalismo. “En 1258 en la ciudad de 

París se escriben los estatutos de las corporaciones inscribiendo a más de cien” 

(Bigo, 1966, pág.129). 

 

El artesano ofrece un producto elaborado  mediante el uso de herramientas 

básicas pero lo valioso es el aprendizaje y conocimiento que es trasmitido o dado 

en herencia por sus antecesores. Así, el artesano es considerado maestro, 

dependiendo de su honorabilidad son escogidos para representar y ejercer la ley, 

que en aquel tiempo tenía categorías: primacía de lo moral sobre lo económico, 

del servicio sobre el lucro, del consumidor sobre el productor, y finalmente del 

trabajo sobre el capital (Bigo, 1966). 

  

Al margen de la corporación,  el comercio internacional  desde Italia del Norte 

hacia los Países Bajos y hacia el Oriente de productos de lujo como: las especias 

y las telas, da inicio a lo que ahora se conoce como empresa. Inmediatamente, “la 

hegemonía comercial da nacimiento a una burguesía de ideas democráticas, 

apegada a sus privilegios de clase; los “cambistas” ya son verdaderos banqueros 

que comercian el dinero” (Bigo, 1966, pág.134).  

 

Posteriormente, durante el siglo XIV como consecuencia del abuso y del poder 

por parte de la clase hegemónica, las rebeliones de los llamados “gente del 

común” en Florencia, en toda Flandes, en Liége, en Courtrai, a finales del siglo las 

rebeliones no cesan en Amiens, Saint-Quentin, Orleáns, Nantes, Reims, 

Soissons, en París 1382. Finalmente, “el proletariado” es derrotado.  A fines del 

XV y en el siglo XVI, el enriquecimiento era insultante con lo que el espíritu de 

empresa aumento; esto también gracias a la era de la colonización y explotación 

en América: México, Brasil, Perú, Chile, el acaparamiento del oro y la crueldad 

estaban juntos. Por lo que Sombart dice:  “Nos hemos enriquecido porque razas 

enteras han desaparecido para nosotros, continentes enteros fueron 

despoblados” (como se citó en Bigo, 1967, pág. 136). 
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El sistema capitalista se institucionaliza con la Revolución industrial, la aparición 

de la máquina y la técnica incrementa la producción, ahora se transforma el taller 

artesanal a la manufactura, y posteriormente a la factoría mecánica. Por lo que, la 

naciente industria produce para el “mercado”. El espacio físico cambia, ya los 

asalariados o proletarios trabajan en galpones con lo que se realiza una división 

adicional: la industria y la agricultura. El monopolio del capital genera  

dependencia de la producción; por otro lado, el trabajador tiene ideales diferentes 

del capitalista.  Según Marx, en una sociedad con crecimiento económico positivo 

la oferta laboral crece en el tiempo, y mientras esta oferta se ubica, su tasa de 

contratación baja gradualmente, y “lo que en un polo es acumulación de riqueza, 

en el polo contrario, es decir en la clase que crea su propio producto, acumulación 

de miseria, tormentos de trabajo, esclavitud, despotismo, ignorancia y 

degradación moral” (Adelman, 1964, pág.92). 

 

Mutilan al obrero convirtiéndolo en un ser humano fragmentario, lo rebajan 

a la categoría de apéndice de la máquina, destruyen con la tortura  de su 

trabajo el contenido de éste; corrompen las condiciones bajo las cuales 

trabaja.  De donde se sigue que, a medida que se acumula el capital, tiene 

necesariamente que empeorar la situación del obrero, cualquiera que sea 

su retribución, ya sea ésta alta o baja. (Aldeman, 1964, pág. 93) 

 

Por tanto, a partir del siglo XVIII en Inglaterra  aparece el capitalismo y a fines del 

siglo XVIII las máquinas son industriales. Los inventos encajan a las necesidades 

de la época: la máquina a vapor, la industria metalúrgica y minera. Todo este 

sistema se duplicaría en Francia, Alemania, Estados Unidos, Rusia y Japón (Bigo, 

1966).    

 

1.4.1.3. Escuela Neo-clásica 

 

Los  neo-clásicos o llamados tambien “marginalistas”, según Bustelo  la 

“revolución  marginalista” se inicia a finales del siglo XIX  hasta el siglo XX, (años 

trienta) es decir hasta la llegada de Keynes. Este teoría de pensamiento separa 
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las teorías de la época, Las clásicas de las de Marx;  los neo-clásicos tienen en 

sus prioridades de análisis el “corto plazo y cuestiones estáticas”. Los temas de 

estudio fue la “aproximación subjetiva del valor, la teoría de la distribución basada 

en las productividades marginales y la función de ahorro determinada por el tipo 

de interés”. Este es el inicio de la economía matemática; nacen tres escuelas neo-

clásicas: Lausana, inglesa, y austríaca existiendo diferencias notables una de la 

otra; así la escuela autríaca estaba en oposición a la filosofía matemática utilizada 

para definir el comportamiento económico (1999, pág. 66).  

 

En el periodo neo-clásico no hubo análisis o teoría del crecimiento porque se 

concentraron en el equilibrio de oferta y demanda eliminando la variable de 

tiempo, también se interesaron por los asuntos de logística (asignación, 

intercambio, y distribución).  Así los análisis de interés para los neo-clásicos 

fueron los de equilibrio y no los de crecimiento como sus antecesores, por esta 

razón Meier denomina “interludio neo-clásico” y Hicks lo llama “período estático”. 

Aquí nace la teoría de Say que indica que “la oferta crea su propia demanda” 

(Bustelo, 1999). 

 

Los neo-clásicos se denominan de tal forma porque existe un par de similitudes 

con respecto a los clásicos, uno tienen que ver con la metodología o análisis 

utilizado,  éste de “razonamiento deductivo” y  el segundo la aceptación al 

teorema de A. Smith “la mano invisible”. Este teorema se re-interpreta en el 

teorema de Pareto (Bustelo, 1999). 

 

1.4.1.4. Schumpeter 

 

Nace de la escuela neo-clásica autríaca,  siendo alumno de Böhm – Bawerk, 

tiempo después se apartaría de este pensamiento en conjunto con el clásico. 

Estudió el trabajo de Marx llegando a trabajar con un exponente principal de esta 

corriente. Realiza aportaciones nuevas a la teoría económica especialmente 

analizó el crecimiento  en su libro “teoría del desarrollo económico” escribió: “el 

desarrollo consiste primariamente en el empleo en forma distinta de los recursos 
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existentes, en hacer cosas nuevas con ellos, sin que importe si aumentan o no 

dichos recursos” (Bustelo, 1999, pág. 74). Schumpeter realiza una distinción entre 

los términos “desarrollo y crecimiento”, en el cual al primero lo define como un 

“proceso gradual de expansión  de la producción con productos y técnicas 

constantes” y el segundo determina que son el “resultado de nuevas 

combinaciones de factores productivos, esto generalmente a cargo de empresas 

innovadoras”.  Por lo que, Schumpeter se focaliza en el empresario innovador 

denominado “schumpeteriano”, se dice que este concepto de “empresario” viene 

de Marx, lo novedoso de Schumpeter es que intenta incluir “al empresario 

innovador en la teoría del desarrollo económico y en desarrollar una teoría de los 

ciclos de negocios” (Bustelo, 1999, pág. 75). 

 

Adicionamente, con respecto a la antigua escuela de Schumpeter, éste realiza las 

siguientes críticas: “el desarrollo ya no es concebido como un proceso gradual y 

armónico, sino como un fenómeno a saltos, la tesis de soberanía del consumidor, 

y finalmente, la guía del empresario no es el afán de lucro unicamente” (Bustelo, 

1999, pág. 76). Schumpeter poco se dedicó al análisis de las “economías 

atrasadas” porque consideró que el capitalismo sería quien ayude a las 

economías del tecer mundo. Para finalizar, Schumpeter tenía ciertas diferencias 

con Marx con respecto al capitalismo y sus contradicciones, Schumpeter pensaba 

que no existían tales contradicciones; sin embargo, penso que el socialismo y el 

comunismo sería algo que ocurriría tarde o temprano, por causas sociales y 

políticas. 

 

1.4.1.5. Keynes 
 

John Maynard Keynes (1883 – 1946): economista británico, quien  vivió el período 

de las dos guerras mundiales,  así como los períodos de recesiones, la recesión 

considerada la más grande fue la caída del Wall Street (1929).  Entre  sus 

aportaciones económicas están uno de sus libros: “The General Theory of 

Employment Interest and Money”. Kenneth identifica que los argumentos de 

Keynes eran simples y directos: “Liberar a la política antidepresiva de sus 
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restricciones clásicas”; para Keynes la economía moderna no encuentra su 

equilibro en el pleno empleo; por lo tanto, Keynes indica que este equilibrio puede 

existir aunque el desempleo subsista, “es posible un equilibrio con paro”. Hasta 

este entonces rige la ley de Say, se determina que puede existir una escasez de 

demanda; y “al existir esta escasez, el gobierno puede y debe tomar medidas 

para subsanarla”, mediante el uso de la política económica. Este es el 

fundamento de Keynes y lo que posteriormente se denomina la Revolución 

Keynesiana (Kenneth, 1994,pág.9).  

 

Según Bustelo, las aportaciones de Keynes sobre la teoría económica fueron 

aportaciones significativas, pero estas precisamente fueron más en forma 

indirecta que directa. Así, a partir del rechazó a la teoría de Say y la mano 

invisible de Smith; se abre la puerta a diferentes análisis y perspectivas de estudio 

sobre los problemas económicos, nacen entonces las teorías “síntesis neo-clásico 

keynesiana” y posteriormente “la economía del desarrollo”. Adicionalmente, “la 

nueva economía agregada estática de la teoría general sentó las bases de la 

extensión al largo plazo de la teoría keynesiana, con el modelo de Harrod-Domar, 

de Robinson o de Kaldor” (1999, pág. 84). 

 

Keynes propiamente no tuvo interés sobre los países considerados atrasados, a 

excepción de un documento redactado donde solicita una “política de 

almacenamiento gubernamental de materias primas en plena guerra” (Bustelo, 

1999, pág.274). Así, Keynes realiza una crítica negativa con respecto a los 

economistas de estos países en desarrollo y censuró el deseo de uno de estos 

países por industrializarse en los siguientes términos: 

 

Su prosperidad futura debería buscarse casi por entero en la aplicación de 

más capital a los métodos agrícolas […] y no es fácil creer que la India 

encontrará en las fábricas y factorías los bienes no económicos, que 

constituyen, junto con la riqueza, la dignidad de una nación. (Bustelo, 1999, 

pág. 87) 
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1.4.1.6.  La Economía del Desarrollo 
 

La economía de desarrollo es una teoría que aparece despúes de la II Guerra 

Mundial.  Aquí, se inicia un proceso continuo de cambio en el pensamiento 

económico, el detonante  la reestructuración de la economía regional  pos-

depresión y pos-guerra; nacieron diferentes análisis, dentro de los cuales se 

visualizan dos tendencias opuestas: las teorías ortodoxas, y las teorías 

heterodoxas. En el lado de las ortodoxas consideradas “dominantes” en lo 

respecta a la ciencia económica, se encuentran las escuelas:  clásicas, neo-

clásicas,  Keynesianas, neo-clásicas-keynesiasnas, neo-Keynesianas; en lado de 

las heterodoxas se encuentran: marxistas o institucionalista, y post-Keynesiano.   

En este período, se crean organismos de orden internacional, es decir con 

objetivos internacionales como el: FMI, BM,FAO,CEAEO,CEPAL (Bustelo, 1999). 

 

Las teorías ortodoxas .- En esta tendencia de pensamiento  destacan  los 

siguientes análistas económicos como los pioneros en 1945 - 1957: 

A.O.Hirschman, H.Leibenstein, W.A.Lewis, G.Myrdal, R.Nurkse, R.Prebisch, P.N. 

Rosenstein-Rodan, H.W. Singer, J. Tinbergen, etc. La corriente neo-clásica re-

aparece con los siguientes pensadores en 1957-1969: P.T. Bauer, H.G. Johnson, 

G.Haberler, H.Myint, J.Viner, B. Yamey.  Para el período de 1978 – 1990  

nuevamente aparece del pensamiento neoclásico entre los cuales se encuentran:  

B.Balasa, J.N.Bhagwati, A.O.Krueger, D.Lal o I.M. Little,  en oposición a los 

lineamientos de intervención del Estado  y la  industrialización por sustitución de 

importaciones ; así,  defendieron la reducción del Estado y apertura  externa de 

los mercados. Myint definió tales actitudes como “la novedad más destacada en la 

disciplina desde los años sesenta” (Bustelo, 1999, pág.115,133, 157) 

 

Este pensamiento neoclásico influyo fuertemente en los organismos 

internacionales como en el Consenso de Washington, “los movimientos hacia el 

mercado de muchos países de América Latina, Asia y África e incluso de Europa 

central y oriental durante los años ochenta y primeros noventa se inspiraron en 

ésta ortodoxia dominante” (Bustelo, 1999, pág.158). 
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El Consenso de Washington como lineamientos de las políticas económicas a 

instituirse fueron los siguientes: disciplina fiscal, prioridades en el gasto público, 

reforma fiscal, liberalización financiera, tipos de cambio, liberalización comercial, 

inversión directa extranjera, privatización, desregulación y finalmente derechos de 

propiedad.  

 

Las teorías heterodoxas.- el organismo internacional que fue el motor para el 

estudio de la problemática de los países de América Latina fue la CEPAL 

(Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina). Bustelo 

menciona que la CEPAL  motivo la elaboración del “desarrollismo 

latinoamericano”, que se elaboró unas políticas keynesianas mejoradas y 

combinadas con el populismo de la Argentina peronista y de Brasil 

transformándose en una teoría y política de envergadura. La CEPAL apoyó la 

elaboración del “enfoque de la dependencia”, y fue promotor  del 

neoestructuralismo y la macroeconomía estructuralista de los años ochenta 

(1999). 

 

Los analistas que destacaron en esta corriente de pensamiento se encuentran los 

siguientes: Raúl Prebish, Celso Furtado, Juan Noyola, Aníbal Pinto, Osvaldo 

Sunkel, y Juan Medina Echevarría. Entre sus propuestas relevantes fueron las 

siguientes: 

 

La creación de un modelo “centro-periferia, la interpretación del proceso 

industrializador latinoamericano, recomendaciones de políticas de 

desarrollo, el análisis de obstáculos a los que se enfrentó la 

industrialización, la teoría del deteriorio tendencial de la relación real de 

intercambio para los países  exportadores de productos primarios. (Bustelo, 

1999, pág.191) 

 

Por otro lado Cardoso  realizó una crítica al modelo de la CEPAL en los siguientes 

términos:  
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Los planteamientos cepalinos tienen obvias raíces en el pensamiento 

económico clásico y en el marxismo con un lenguaje keynesiano. Lo cual 

es confuso e indeterminado su fin. Faltaba mayor desarrollo del análisis del 

modelo de la períferia por parte del centro, carece de un análisis de las 

relaciones internacionales de explotación –del colonialismo y del 

imperialismo- que haga más convincente y transparente su posición crítica. 

(Bustelo, 1999, pág. 200) 

 

A continuación se realiza la introducción de los temas de justicia distributiva y del 

estado de bienestar como parte de la economía de desarrollo. Aunque  sus raíces 

son diferentes, sus planteamientos muy coherentes con la necesidad actual, y el 

estado de bienestar.  

 

1.4.1.6.1. Justicia Distributiva 
 

La justicia distributiva, la cual no solamente tiene que ver con distribución de la 

riqueza, sino también con las oportunidades de generarla, pues aparecen 

monopolios, oligopolios, otros; poderes económicos que deben ser eliminados y 

en casos extremos regulados. Caso contrario, el mercado tiende a ser controlado 

por aquellos que concentran un poder económico y político. Por lo que el 

concepto justicia debe ser analizado a mayor profundidad. Así también, Bigo 

menciona  “Toda la economía está inmergida en el derecho, porque toda 

conducta y toda institución se refieren a la justicia. Su evolución debe efectuarse 

en la justicia como en un medio del cual recibe su vida, su estructura y su 

armonía” (1966, pág.243). 

 

Por tanto, para describir el concepto de Justicia Distributiva es necesario describir 

el término de justicia  como concepto general. Por lo que, a continuación 

presentamos algunos argumentos; y entre los cuales está la propuesta de la 

teoría de justicia de John Rawls, y Amartya Sen, este último propone su teoría de 

las capacidades básicas, e indica que puede ser una opción para una verdadera 
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justicia social y distributiva. Y este  tema de las capacidades de Sen se retoma en 

el bienestar porque tiene relación. 

 

Según Caballero (2006), existe algunas concepciones de justicia que tienen 

objetivos diferentes de “clase de bienes” para: los utilitaristas el objetivo es la 

utilidad; Rawls por su parte manifiesta el respeto al ser humano, y Amartya Sen 

establece que los bienes importantes son las aptitudes básicas. Según John 

Rawls: la justicia destaca al ser humano y su importancia como tal  “Cada persona 

posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la 

sociedad en conjunto puede atropellar” (1971, pág.17). 

 

Rawls (1971),  su libro “teoría de la justicia” es una propuesta de teoría o una guía 

para llegar a ella, según Rawls la prioridad es el ser humano y su dignidad, y que 

las insituciones deben ayudar a precautelar y protegerlo, no explica porque el ser 

humano y porque la dignidad, explica y detalla unos bienes considerados 

“primarios” o buenos para el individuo; son considerados buenos por el sentido 

común o la razón. A esta propuesta de la teoría de Rawls, Sen le realiza una 

contrapropuesta que podría ser tal vez la mejor elaborada.  

 

Por otro lado, la justicia visto desde los profetas: no está en base del derecho del 

que posee bienes, por el contrario la justicia se basa en el derecho de los que no 

tienen nada que ofrecer; por ejemplo: la viuda, el huérfano, el extranjero 

(refugiado), el pobre, etc. (Bigo, 1966).  

 

El objetivo de la justicia es proteger la Dignidad Humana; la “dignidad de la 

persona humana” no depende de su etnia, nacionalidad, sexo, status social o 

económico, sino de Dios porque fue hecho por Él a su imagen y semejanza, y 

porque en cada ser humano esta Dios, por tanto, cada ser humano es sagrado. 

Consecuentemente, sus derechos son inalienables e inviolables y toda institución 

en general debe ser juzgada en base al servicio que otorga hacia el ser es decir la 

persona humana (National Conference of Catholic Bishops, 1987). 
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Para Aristóteles la justicia es:  

 

Abstenerse de obtener para uno mismo cierta ventaja apoderándose de lo 

que le pertenece a otro, sus propiedades, sus remuneraciones, su empleo 

o cosas semejantes; negándole a una persona lo que les debido, el 

cumplimiento de una promesa, el pago de una deuda, el mostrarle el 

debido respeto. (como se citó en Rawls,1971, pág. 23) 

 

Para Platón (427 – 327 a.C) “Los bienes se distribuyen a través de un mercado, 

siendo el dinero como un símbolo para el intercambio” sin embargo, Platón creía 

que el mercado no puede autorregularse (como se citó en Ekelund  Hébert, 1996, 

pág.19). Por lo que, le justicia debía estar presente para evitar abusos de poder. 

 

Así, la enseñanza social católica distingue tres dimensiones de justicia: 

 

1. La justicia conmutativa 

2. La justicia distributiva 

3. La justicia social 

 

La justicia conmutativa indica que las negociaciones en el mercado de bienes y 

servicios han de realizarse en forma honesta y justa; La justicia distributiva indica 

la distribución de los ingresos dando prioridad aquellos que por sí mismos no 

generan dichos ingresos (los recién nacidos, los pobres, viudas, discapacitados, 

desempleados, ancianos, etc.); La justicia social se enfoca en  que las 

oportunidades sean alcanzadas por todos los ciudadanos (en el deporte, la 

cultura). (National Conference of Catholic Bishops, 1987) 

 

El vínculo entre justicia distributiva y sociedad global es tan fuerte que Pío 

XII no vaciló en afirmar que hacer descansar los derechos recíprocos del 

capital y del trabajo de  la empresa en la justicia distributiva, era 

transformar la empresa en una entidad de derecho público. No es la justicia 

distributiva la que regula las relaciones entre el capital y el trabajo en la 
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empresa, ni de una manera general las relaciones nacidas del intercambio 

o del contrato, pero es ella la que regula las relaciones entre los individuos 

y los grupos en el seno de la sociedad global. (Bigo, 1966, pág. 248) 

 

La Justicia Distributiva establece, que las riquezas o ingresos que posee o genera 

una nación deben llegar a todos los ciudadanos de una comunidad, sociedad, 

país, región, etc. Así, Rawls  indica “La justicia depende esencialmente de cómo 

se asignan los derechos y deberes fundamentales, y de las oportunidades 

económicas y las condiciones sociales en los diversos sectores de la sociedad”. 

La eficiencia en las instituciones no se justifica, si no cumplen para lo que fueron 

creadas, y si no son justas han de ser abolidas (Rawls, 1971, pág. 21). 

 

Por tanto, identificar lo que es una institución es relevante para generar su 

identidad; de tal manera que se pueda visibilizar, socializar su rol, misión, y su 

importancia dentro de la sociedad; esto para la defensa de cualquier institución 

que se vea amenazada por grupos de poder, o incluso para censurar aquella 

institución que su acción es perjudicial para toda la sociedad “solo en comunidad 

se puede defender la Dignidad Humana” (Rawls,1991; National Conference of 

Catholic Bishops, 1987, pág. 5).   

 

El Estado a través de la institucionalidad debe proteger la “dignidad de la persona 

humana”, debe promover su participación cultural, social, económica, política, etc. 

Se debe propender a un sistema económico con el criterio de que la economía 

debe servir a la gente y no al revés; el Papa Juan XXIII declaró: “todas las 

personas tiene derecho a la vida, alimentación, techo, descanso, atención médica, 

educación y empleo” (National Conference of Catholic Bishops, 1987, pág.5).    

 

La doctrina social de la Iglesia nunca dejó de poner en evidencia la 

importancia de la justicia distributiva y de la justicia social para la economía 

de mercado.[…] (n. 35)La vida económica tiene sin duda alguna, necesidad 

del contrato; los salarios a cambio del trabajo proporcionado para 

reglamentar las relaciones de intercambio entre valores equivalentes. Pero 
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necesita igualmente leyes justas y firmes de redistribución guiadas por la 

política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don. (Caritas in 

Veritate, 2009, [37]) 

 

Como dice Rawls (1971), es relevante para que la justicia distributiva sea 

aplicada, debe haber una estructura institucional que pueda asegurar el 

cumplimiento de las políticas legales necesarias según el requerimiento 

coyuntural económico, político,  social, ambiental.  Por lo que, la justicia depende 

de las personas que la administran y de las instituciones que como infraestructura 

las custodian; las políticas públicas, económicas, sociales, ambientales, deben ser 

cambiantes como cambiantes son las costumbres y la situación coyuntural 

económica, social del país. 

 

La importancia de la justicia distributiva, el propósito de los impuestos y 

reglamentaciones no es recabar ingresos sino corregir, gradual y 

continuamente, la distribución de la riqueza y prevenir las concentraciones 

de poder perjudiciales para la equidad de la libertad política y de la justa 

igualdad de oportunidades.[…] Garantizar un mínimo social, bien por 

asignaciones familiares y subsidios especiales, por enfermedad y 

desempleo, o, más sistemáticamente, por medios tales como un 

complemento graduado al ingreso, llamado el impuesto negativo sobre la 

renta. (Rawls, 1971, pág.258,259) 

 

Bigo indica que la justicia distributiva no es sólo preocupación de la sociedad en 

conjunto, ni tampoco las instituciones públicas los encargados de precautelar su 

recta ejecución; están los ricos, aquellos quienes poseen bienes en exceso y que 

deben otorgarse a los que nada tienen. Porque la justicia distributiva no descansa 

en el “contrato”; por tanto, “no implica el deber para tal poseedor de dar a tal 

pobre, ni el derecho para tal pobre de recibir de tal rico.” Excepto en el caso de 

extrema necesidad, el pobre puede ejercer algún derecho; más sin embargo, sólo 

alguna institución pública o de derecho puede ejercer tal reclamo (1966, pág.249). 
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Los derechos humanos son las condiciones mínimas para que exista  la 

vida en comunidad. Según la enseñanza católica los derechos humanos, 

abarcan no sólo derechos civiles y políticos, sino tambien derechos 

económicos. En una democracia el gobierno es un medio por el cual 

podemos actuar conjuntamente para proteger lo que consideramos valioso 

y promover nuestros valores comunes. (National Conference of Catholic 

Bishops, 1987, pág.5) 

 

1.4.1.6.2.  Teoría del Bienestar 
 

Según la definición de economía de bienestar de Palma: esta área busca elevar la 

calidad de vida o nivel de satisfacción de la sociedad en conjunto. Esta 

considerada dentro de la llamada “economía normativa” (2018). Así, el Estado de 

Bienestar se ha buscado desde el inicio de la humanidad, con los primeros 

intercambios de bienes llamados “trueques”, a continuación se muestra muy 

brevemente el pensamiento relevante de dos griegos en el siglo V a. C. 

  

Jenofonte observó que aquellos que buscan el beneficio son buenos 

administradores (siempre que cualquier exceso fuesen controlados mediante 

rigurosos sistemas administrativos), Platón por su parte identificó el beneficio y el 

interés (es decir, el beneficio sobre el dinero) como potencial desestabilizador del 

“status quo”, y nocivamente destructivas (como se citó en Ekelund y Hébert, 

1996). 

 

Platón hace referencia a un Estado perfecto basado en el liderazgo de la 

sabiduría y la eficiencia, por lo que aconseja mantener  a sus dirigentes lejos de 

toda inequidad o desohonestidad. También sobresalta la necesidad de una 

“especialización de clase” que sirviesen como “guardianes”, e intentó “sacar 

filosófos de entre los soldados”, pues estos cubrían los requisitos de “fortaleza y 

disciplina” (como se citó en Ekelund y Hébert, 1996). 
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Por otro lado, Cuevas indica que el “bienestar social es el estudio positivo de los 

valores […] En la antigüedad, la moral regulaba por completo a la economía; hoy 

profesamos una nueva moral supeditada al intercambio mercantil” (1998, pág.2). 

En la Economía existe diferentes perspectivas de análisis así como nombres: la 

“Teoría del Bienestar”, el “Estado de Bienestar” o “Bienestar Social”; para la 

mayoría de países esto aún no se alcanza o está en construcción, para unos 

pocos este bienestar es considerado positivo tenemos como ejemplo los países 

nórdicos: Noruega, Dinamarca, Islandia, Finlandia, en donde el estado de 

bienestar esta visiblemente establecido (Campos, 2017). 

 

El bienestar es un concepto muy general, establece obtener una  situación mejor 

para la sociedad; sin embargo, no está claro el cómo alcanzar este bienestar, 

para algunos este bienestar se logra con el progreso; para lo cual, es necesario 

separar las ciencias de lo ético, moral, y religioso. Así, según Fiard  “el progreso 

consistirá en encerrar la religión, la moral y la ciencia en límites que no deben 

traspasarse, respetando cada una celosamente el dominio de la otra” (como se 

citó en Bigo, 1966, pág.70).  

 

Adam Smith (1723-1790), defendió “la tesis del orden natural y la armonía; creía 

que los egoísmos individuales de la naturaleza humana se armonizan 

espontáneamente en una economía” mientras que Jeremy Bentham (1748 -1832) 

expuso  lo contrario, “negaba cualquier armonía natural de los egoísmos”, y 

propone el ejemplo del “delito” e indica que este acto viola el “orden natural”, así 

como el “interés público”, por tanto Bentham dice: “que el interés individual debe 

identificarse con el interés general.” Finalmente Bentham expone la teoría del 

utilitarismo y esta teoría es la base para la realización de políticas públicas hasta 

la actualidad: “la conducta humana tenía que ser dirigida hacia la maximización de 

la felicidad del mayor número de gente” (como se citó en Ekelund y Hébert, 1996, 

pág.136). 
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Según Jevons  la maximización del placer es el objeto de la economía “mayor 

cantidad de lo que es deseable, a expensas de la menor cantidad de lo que es 

indeseable” (como se citó en Ekelund y Herbert 1996, pág.378).  

 

John S. Mill (1806 – 1873), economista y miembro del parlamento demostró un 

gran interés por el estudio de la condición del pobre y la justicia distributiva. Mill 

proponía políticas sobre educación, bienestar, sindicatos e igualdad de la mujer; 

patrocinaba tres políticas encaminadas a reducir la pobreza: “una exención fiscal 

de determinadas rentas, el impuesto sobre las herencias y determinadas 

restricciones suntuarias”. Pero a pesar de su análisis filosófico acerca de los “fines 

de la sociedad”, las propuestas de sus reformas se basaban en políticas que 

dirigían el “mercado”, Mill “reconocía la naturaleza e importancia de los incentivos 

económicos como guía de la acción humana” (como se citó en Ekelund y Hébert, 

1996, pág.223,224).  

 

“La Ley de los Pobres”, los escritos y correspondencias de Mill se enfocaron en 

objetivos  interdependientes,  estos son: la pobreza y la distribución de la renta; 

con lo que concluyó, que las políticas deben encaminarse a: “ayuda al indigente, 

provisión de la clase adecuada de incentivos para el trabajo de los desempleados 

que estuviesen sanos, y utilización de la política gubernamental como vehículo 

para la modificación de la distribución de la renta” Ekelund y Hébert, (1996, 

pág.226).  

 

Por otro lado, el Conde alemán Otto Von Bismark (1815 -1898): en una época que 

la tradición prusiana y alemana  consideraba al Estado Alemán como competente, 

benéfico y con mucho prestigio; sin embargo, lo que les preocupaba era la fuerte 

influencia que dejaba Karl Marx con sus ideas socialistas, revolucionarias y que 

podían traer repercusiones en el proletariado; por lo que Bismarck se adelanta en 

mitigar “las más flagrantes crueldades del capitalismo”. En 1884 y 1887, “el 

Reichstag adoptó un conjunto de leyes que otorgaban una protección elemental 

bajo la forma de seguros en previsión de accidentes, enfermedades, ancianidad e 

invalidez” también Austria, Hungría entre otros países europeos adoptaron 
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similares medidas. Ya para entonces el tema del bienestar se encontraba en 

debate un siglo. En 1911 en Gran Bretaña se implementaron “los seguros oficiales 

de enfermedad y de invalidez, posteriormente de desempleo” bajo el liderazgo de 

Lloyd George, ministro de Hacienda (Kenneth, 1994, pág.3). 

 

Unos años después en 1930 en Estocolmo – Suecia, despúes de una profunda 

depresión, surgio un interés por los problemas: “la deflación de los precios, la 

disminución de la producción, el desempleo y el desastre agrícola” (Kenneth, 

1994, pág. 11); surgio de esto un proyecto direccionado a mitigar dichos pesares 

y mejorar el funcionamiento general de la economía; este programa de apoyo 

estaba compuesto por un sistema de seguridad bien desarrollado, y precios de 

apoyo para la agricultura.  

 

Adicionalmente, “la utilización deliberada del presupuesto del Estado para 

respaldar la demanda y el empleo”, puesto que el mercado no reaccionaba a la 

baja de interés que el Banco Central realizaba para reactivar la economía; como 

se esperaba debía ser, una baja en la inversión para que se de un  incremento de 

la demanda, y así elevar la producción. Concluyen entonces que en épocas 

estables el presupuesto debía mantenerese equilibrado, y por el contrario en 

tiempos de no crecimiento o depresión, la decisión económica debía llevar a un 

desequilibrio deliberado de tal forma que el excedente de los gastos sobre los 

ingresos contribuyera a sostener la demanda y el empleo (Kenneth, 1994, pág. 

11). 

 

En los Estados Unidos: la Universidad de Wisconsin fue el pilar de una fuente de 

ideas e iniciativas legislativas a favor del estado de bienestar. John R. Commons 

(1862-1945), catedrático de la universidad, la figura equivalente a Bismarck o a 

Lloyd George” las medidas tomadas, una ley de administración pública del Estado 

de carácterísticas progresistas, una normativa eficaz de las tarifas de los servicios 

públicos, una limitación de los intereses crediticios, una política de apoyo al 

movimiento sindical de los trabajadores, un impuesto estatal sobre la renta, y 
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finalmente en 1932 un sistema estatal de subsidio del desempleo (Kenneth, 

1994).  

 

Este fue el modelo que influyó en la legislación federal tres años después. Edwin 

E. Witte (1887-1960), Arthur J. Altmeyer (1891-1972) en el Comité de Seguridad 

Económica.  El proyecto de ley federal fue escrito en 1935 por Thomas H. Eliot 

(1907 - 1991), constaba el seguro de desempleo y el de vejez. La ley de 

Seguridad Social fue aprobada con 371 votos a favor y 33 en contra. Sobre esta 

base de Beneficios se sumaron el “seguro de salud, la asistencia a las familias 

con hijos a su cargo, la vivienda para familias de bajos ingresos, los subsidios de 

vivienda, la formación profesional y otras prestaciones adicionales para los 

necesitados”. Posteriormente,  otros paises siguieron el modelo de Estados 

Unidos. A pesar de inumerables ataques al estado de bienestar este se ha 

incorporado  al sistema de mercado. “La seguridad social es objeto al mismo 

tiempo de amor  y de odio, pero el amor es el que triunfa” (Kenneth, 1994, pág.5). 

 

Pareto por su parte establece un teorema considerado como “el Bienestar”: ”Una 

asignación factible es óptima de Pareto si no existe otra asignación factible en la 

que un consumidor mejore sin que empeore la situación del otro”  (como se citó 

en Monsalve, 2002, pág.31). 

 

Sen (1933 – actual), economista, matemático y filósofo propone una teoría de 

bienestar, y que ésta se enfoca en las capacidades individuales del ser humano. 

Estas capacidades pueden ser evualuadas en varios niveles o campos como: la 

desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, nivel de  desarrollo; Sen le llama a 

esta propuesta teoría de “capacidades básicas” porque toma en cuenta la 

capacidades elementales como: alimentarse,  moverse, prescindir de medios para 

alojarse, transportarse, vestirse, o incluso de socializar (Urquijo, 2014).  

 

Por su lado, Urquijo sobre el trabajo de Sen indica que la palabra “básica” se 

refiere porque son consideradas prioritarias y que se debe tener acceso; esta 



   35 

 

propuesta no esta contemplada ni en la maximización de la utilidad de Bentham ni 

en la propuesta de la teoría de justicia de  Rawls (2014). 

 

Según Urquijo, el argumento teórico de Sen pretende ser general, y es contrario al 

enfoque utilitarista porque considera que no se debe enfocar al resultado como la 

felicidad o el deseo; o limitar a los bienes primarios previamente establecidos o 

considerados buenos. Entonces, las capacidades generan funcionamientos y 

estos a su vez libertad y poder de elegir y decidir el bien considerado útil, bueno, 

deseable, alcanzable, medible (2014). 

 

Sin embargo, el estado de bienestar enfrenta en la actualiadad no sólo la decisión 

de crear “real” bienestar; así como el mantener los beneficios sociales básicos 

establecidos. Existe una tendencia en España que reporta lo siguiente: “la 

reducción de la población ocupada, la tasa de acitividad laboral, el aumento de 

pensionistas y funcionarios, la mayor esperanza de vida, la reducción de la 

natalidad, y el costo creciente de la mayor parte de los servicios sociales”  siendo 

la base del estado de bienestar la economía productiva compuesta por la clase 

activa que va desde (18 – 55 ) años de edad (Anfosso y Trigo, 1996, pág.7).   

 

Para Molina el estado de bienestar existirá cuando los ciudadanos intervengan en 

la decisiciones políticas y económicas, para evitar así que dichas leyes, normas 

esten en contra de su propio bienestar (1996). Así, para Anfosso y Trigo algunos 

de los logros alcanzados, deben permanecer por dos razones: por solidaridad y 

por eficiencia económica; mientras la sociedad avanza, debe apoyar aquellos que 

no pueden mantenerse por si mismos, ya sea por falta de oportunidades, 

calamidades, etc. Y por eficiencia económica, ya que las economías a escala 

permite brindar servicios sociales básicos a precios accesibles (1996).   

 

El bienestar debe ser implementado e implantado desde la escolaridad, ésta es la 

base para un “Estado de Bienestar”. Así es importante resaltar lo que Juan Pablo 

II indica sobre la educación: 
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Es en el ámbito de la educación e investigación científica que hoy en día se 

ha ido imponiendo una mentalidad positivista que, no sólo se ha alejado de 

cualquier referencia a la visión cristiana del mundo, sino que, y 

principalmente, ha olvidado toda relación con la visión metafísica y moral. 

(Rua, 2011, pág.37) 

 

1.4.2. DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (DSI)  
 

Se debe tener presente que la fuente que nutre la DSI proviene de los 

documentos de diversa autoría, como son: “los documentos conciliares, las 

encíclicas, discursos Pontífices o documentos elaborados por los Dicasterios de la 

Santa Sede”  (Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011, pág. 21). 

 

“Es alrededor del tema de la justicia que se ha elaborado el pensamiento religioso 

y social de los profetas. […] Es un tema religioso, pero también, e 

indisolublemente, un tema social” (Bigo, 1966, pág. 2).  Es en el mercado, es la 

interacción de personas que requiere de normas y reglamentos que sean justos 

para todos en materia económica;  sin embargo: 

 

La economía se basó y se construyó sobre esta hipótesis. En la 

perspectiva liberal es una ciencia estrictamente positiva, es una “física”, en 

el sentido de que la acción económica no debe tomar en cuenta ninguna 

consideración de carácter moral. (Bigo, 1966, pág.70) 

 

La DSI considera pecado no a la propiedad, derecho justo a adquirir  bienes con 

el esfuerzo del trabajo honesto y digno; sino a la riqueza, a la acumulación de 

objetos más allá de las reales necesidades. “El pecado de riqueza no consiste en 

tener bienes, sino en aprovecharlos para sí solo, ignorando la miseria: pecado de 

ruptura, o de clase, pecado de sequedad de corazón” (Bigo, 1966, pág. 29). 
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1.4.2.1. ¿Qué es la DSI? 
 

La Doctrina Social de la Iglesia inicia su vida institucional con la encíclica social 

RERUM NOVARUM del Papa León XIII en 1891; “los aspectos teológicos, 

filosóficos, morales, culturales y pastorales más relevantes de esta enseñanza 

[…] en relación a las cuestiones sociales”  (Consejo Pontificio Para la Justicia y 

Paz, 2011, pág. 21). A continuación  un resumen de las encíclicas sociales desde 

1891. Adicionalmente, constan detallados los 16 documentos realizados en el 

Concilio Vaticano II de 1962.  

 

                                 Tabla 1 - Encíclicas Sociales desde 1891 

NOMBRE DE LA ENCÍCLICA AÑO 

RERUM NOVARUM (Papa León XIII) 1891 

QUADRAGESIMO ANNO (Papa Pío XI) 1931 

LA SOLEMNITA (Pío XII) radio mensaje no encíclica 1941 

MATER ET MAGISTRA (Juan XXIII) 1961 

PACEM IN TERRIS (Papa Juan XXIII) 1963 

CONCILIO VATICANO II (Papa Juan XXIII) 1962 

GAUDIUM ET SPES (Papa Pablo VI) 1966 

POPULORUM PROGRESSIO (Papa Pablo VI) 1967 

OCTAGESIMO ADVENIENS (Papa Pablo VI) 1971 

LABOREM EXERCENS (Papa Juan Pablo II) 1981 

CENTESIMUS ANNUS (Papa Juan Pablo II)  1991 

DEUS CARITAS EST (Papa Benedicto XVI) 2005 

CARITAS IN VERITATE (Papa Benedicto XVI) 2009 

LAUDATO SI (Papa Francisco) 2015 

                              Elaborado por: Diana L 

 

Según Zanon (2012), los documentos realizados fruto del Concilio Vaticano II son 

los siguientes: (16 documentos: 4 constituciones, 9 decretos, y 3 declaraciones) 

 

1. Constituciones: Sacrosanctum concilium, Lumen gentium, Dei Verbum, 

Gaudium et Spes. 

2. Decretos: Ad Gentes, Apostolicam Actuositatem, Inter Mirífica, Optatam 

Totius, Orientalium Ecclesiarum, Perfectae Caritatis, Presbyteroum 

Ordinis, Unitatis Redintegratio. 

3. Declaraciones: Dignitatis Humanae, Gravissimum Educationis, Nostra 

Aetate. 
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El origen de la DSI; ésta nace, dice la propia DSI: 

 

De la preocupación pastoral por proponer a la comunidad cristiana y a 

todos los ser humanos de buena voluntad los principios fundamentales, los 

criterios universales y las orientaciones capaces de sugerir las opciones de 

fondo y la praxis coherente para cada situación concreta. (Consejo 

Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011, pág.84) 

 

La finalidad de la DSI2 es: 

 

De orden religioso y moral3. Religioso, porque la misión evangelizadora y 

salvífica de la Iglesia alcanza al ser humano “en la plena verdad de su 

existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y social”4. 

Moral, porque la Iglesia mira hacia un “humanismo pleno” que decir, a la 

“liberación de todo lo que oprime al ser humano”5 y al desarrollo integral de 

todo el ser humano y de todos los ser humanos. (Consejo Pontificio Para la 

Justicia y Paz, 2011, pág.69) 

 

Cada encíclica es producto del análisis de los problemas económicos - sociales 

de la época. En el siglo XIX los problemas sociales de los obreros como 

consecuencia de: la revolución industrial, la injusticia laboral y el fin de lucro como 

objetivo de una sociedad predominantemente capitalista.  

 

En el siglo XX, el Papa Pío XI en 1930 pública la encíclica Quadragesimo Anno a 

los cuarenta años de la encíclica de Leon XIII, la Rerum Novarum; Pío XI realiza 

un llamado a  “la falta de respeto y de libertad de asociación y confirma los 

principios de solidaridad y de colaboración para superar las antinomias sociales” 

expone adicionalmente, que debe existir cooperación entre “el trabajo y el capital”; 

increpa sobre el salario debe estar acorde a la realidad del trabajador y de su 

                                                           
2
 En un solo párrafo de la DSI, se encuentran tres pensamientos en tiempos diferentes. 

3
 Pio XI, Carta enc. Quagragesimo anno (1931) 

4
 Juan Pablo II, Carta enc. Redemptor Hominis (1979) 

5
 Pablo VI, Exh. Ap. Evangelii nuntiandí (1976) 
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familia; y,  sobre el Estado y el sector privado debe existir el principio de 

subsidiaridad (Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011, pág.75). 

 

La importancia de la DSI se fundamenta en el evangelio y es que sólo el 

evangelio puede y tiene acceso al mundo de las almas, y una sociedad está 

conformada por almas. “Si hay que curar a la sociedad humana, sólo podrá 

curarla el retorno a la vida y a las costumbres cristianas; ya que, cuando se trata 

de restaurar las sociedades decadentes, hay que hacerlas volver a sus principios” 

(Rerum Novarum, 1891, [21]). 

 

La Iglesia es custodia del Evangelio, del conocimiento recibido por medio de la 

Tradición y la Revelación; así, la DSI anuncia el Reino de Dios al ser humano, y 

busca su conversión total para la salvación de su alma; haciendo el bien al 

prójimo, de manera tal de ser testimonio de Cristo Crucificado que nos amó hasta 

dar su vida, y que es el ejemplo a seguir.  

 

Es preciso entonces apelar a las capacidades espirituales y morales de la 

personas y a la exigencia permanente de su conversión interior para 

obtener cambios sociales que estén realmente al servicio.[…] Esta doctrina 

tiene una profunda unidad, que brota de la Fe en una salvación integral, de 

la Esperanza en una justicia plena, de la Caridad que hace 

verdaderamente hermanos a todos los ser humanos en Cristo.[...] La 

Iglesia no persigue fines de estructuración y organización de la sociedad, 

sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias. (Consejo 

Pontificio Para la Justicia y Paz,  2011, pág.18, 43, 68) 

 

1.4.2.2. Teología de la Liberación 
 

El Concilio Vaticano II convocado por el Papa Juan XXIII en 1961, especificó las 

razones del encuentro “La Iglesia asiste a una crisis que aflige a la sociedad 

humana” (Zanon, 2012, pág.9).  Continuando con el Papa Pablo VI 1966; este 

acontecimiento fue determinado como una renovación total de la Iglesia; esta 
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renovación provocó futuros encuentros como los de Medellín 1968, Puebla 1979, 

Opciones Pastorales 1980.   

 

De esta Renovación Profunda de la Iglesia nace la Teología de la Liberación en 

1968, que se origina en “élites intelectuales y obreras, y que se diferencia de los 

grupos de poder cultural, político, económico o religioso, porque se opone a esa 

herencia de la antigua cristiandad que la pone en crisis, e igualmente de las 

oligarquías y aún burguesías” (Dussel, Pixley, y Richard, 1998, pág.22).  

 

Desde la Iglesia Católica, el primero en organizar la Teología de la 

Liberación fue Gustavo Gutiérrez, un peruano del clero secular diocesano  

que estudió los movimientos sociales en Brasil, […] realizó un análisis 

sobre los pobres, los derechos negados, la dimensión política de la fe, el 

compromiso para oponerse a la violencia institucionalizada, y la presencia 

del Señor entre los más desheredados. Otros intelectuales teólogos que 

participaron activamente fueron: Segundo Galilea, J. L. Segundo, H. 

Assmann, Míguez Bonino, Leonardo y Clodovis Boff, Raúl Vidales, Ronaldo 

Muñoz, Jon Sobrino, Pablo Richard, Enrique Dussel, Ignacio Ellacuría y 

Carlos Mesters entre otros.  (Naranjo, 2012, pág. 55) 

 

La Teología de la Liberación se acogió a los más pobres, paradójicamente ésta 

fue perseguida desde fuera de la Iglesia (por los gobiernos militares de Seguridad 

Nacional o conservadores), y desde dentro de ella (desde 1972, en América 

Latina y desde el Vaticano, por una Iglesia que “restaura” sus estructuras 

burocráticas anteriores al Concilio Vaticano II), generaliza su presencia dentro de 

la Iglesia (ya que sus ejemplos de vida, reuniones, cursos, manifiestos, 

interpretaciones, son referencia continua de estudiantes, militantes, sacerdotes, 

religiosas, etc.) pero al mismo tiempo, y más profundamente, fuera de ella 

(Dussel, Pixley, & Richard, 1998,pág. 27). 
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1.4.2.3. Principios de la DSI 
 

Existen pilares bien identificados y son propuestos por la DSI: Bien Común, 

Universalidad de los Bienes, Participación Comunitaria, Subsidiaridad, y 

Solidaridad. “Los principios se exigen y se iluminan mutuamente, ya que son una 

expresión de la antropología cristiana, fruto de la Revelación del amor que Dios 

tiene por la persona humana” (Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011, 

pág.21). Consecuentemente, estos pilares  son necesarios e indispensables en la 

convivencia desde el núcleo familiar,  la vecindad, comunidad,  hasta el país más 

desarrollado; para que exista: bienestar, paz,  justicia,  confianza, seguridad,  

comunicación, libertad, etc. Todo esto conlleva a una eficacia y eficiencia social, 

política, económica, ambiental; y que en conjunto con el conocimiento y la técnica 

se transforma en productividad local y nacional.  Estos son realmente pilares de 

una sociedad civilizada, con conocimiento pleno de sí mismos y de su potencial.  

 

Según el Consejo Pontificio para la Justicia y Paz (2011), a continuación se 

describe la definición de cada uno de los pilares de la DSI: 

 

1.4.2.3.1. Bien Común 
 

Es “el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible  las 

asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la 

propia perfección” (Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011, pág.123). El 

bien común satisface a todos y es accesible conseguirlo como asociación, y 

sostener su consumo o bienestar continuo en comunidad; es decir en la vigilancia, 

cuidado y mantenimiento de su acceso por todos y para todos; está es la 

corresponsabilidad que exige la obtención del bien común. Ejemplos de bien 

común pueden ser, el acceso al agua de riego, la necesidad de una escuela en la 

comunidad, seguridad, justicia, confianza, logro de una política pública, etc.  
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1.4.2.3.2. Universalidad de los bienes 
 

Los bienes son necesarios para nuestra existencia y supervivencia; tanto los 

bienes tangibles, intangibles como los inteligibles: el agua, la tierra, los minerales, 

la educación, la salud, el derecho a la libre movilidad, información fidedigna, etc.  

 

Según la DSI (2011, pág.127): 

 

El origen primigenio de todo lo que es un bien es el acto mismo de Dios 

que ha creado al mundo y al ser humano, y que ha dado a éste la tierra 

para que la domine con su trabajo y goce de sus frutos (Gn 1, 28-29). Dios 

ha dado la tierra a todo género humano para que ella sustente a todos sus 

habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. He ahí, pues, la raíz 

primera del destino universal de los bienes de la tierra. Este, por su misma 

fecundidad y capacidad de satisfacer las necesidades del ser humano, es 

el primer don de Dios para el sustento de la vida humana. 

 

1.4.2.3.3. Subsidiaridad 
 

Toda organización o grupo de personas necesita su espacio y respeto para 

desarrollar su actividad o buscar su objetivo para lo cual justifica su existencia 

como tal; siempre que su actividad u objetivo sea positivo y no cause daño a la 

sociedad.  “La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base 

de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de 

formas más elevadas de sociabilidad” (Consejo Pontificio para la Justicia y Paz, 

2011, pág.136). 

 

El Estado debe garantizar su seguridad e integridad para su sano 

desarrollo dentro de la sociedad o país, guardando de no tergiversar, 

destruir, o interferir, en sus propósitos para lograr su fin. (Consejo Pontificio 

para la Justicia y Paz, 2011, pág. 136) 
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1.4.2.3.4. Participación comunitaria 
 

Es la acción voluntaria, sincera, entrega de uno mismo hacia los demás, en la 

búsqueda del bien común. El sentido de pertenencia, de ser parte de algo y crecer 

como individuo a través del logro de objetivos válidos y positivos; el ser participe 

como testigo del bien común para el conjunto (Consejo Pontificio para la Justicia y 

Paz, 2011). 

 

1.4.2.3.5. Solidaridad 
 

La solidaridad esta en olvidarse de uno mismo, y pensar en el otro, en el próximo 

a mí; el bienestar del otro me da satisfacción y me beneficia, como consecuencia,  

comparto de lo que poseo con el que nada tiene (Consejo Pontificio para la 

Justicia y Paz, 2011).  

 

1.4.3.  PARROQUIA SALINAS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 
 

1.4.3.1. Antecedentes  
 

El Ecuador es un país considerado multicultural Constitucionalmente desde el 

2008. Los factores que influyen en la diversidad cultural del país son su geografía 

diversa, ya que posee cuatro regiones: Insular, Sierra, Costa y Oriente e una 

extensión de 283.561 Km cuadrados; y la diversidad étnica según el SIDENPE es 

de 13 nacionalidades: Achuar, A´l Cofán, Huaorani, Kichwa, Secoya, Shiwiar, 

Shuar, Siona y Zápara en la Amazonía; Awá, Chachi, Epera, Tsachila en la Costa 

y la nacionalidad Kichwa en el área Andina y adicionalmente diversos pueblos que 

mantienen su identidad propia entre los cuales tenemos: Karanki, Natabuela, 

Otavalo, Kayambi, Kitukara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Waranca, Puruhá, 

Kanari, Saraguro, Kisapincha y otros6 (siise.gob.ec).  

 

                                                           
6
 Pueblos no contactados como los Tagaeri, Taromenane y los Oñamenane de la nacionalidad Huaorani. 
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Es necesario indicar que el país posee riquezas naturales: biológicas, geológicas 

y minerales; para lo cual, se extrae la descripción sólo biológica de Nogales y 

Sornoza (2009): 

 

El Ecuador tiene la mayor diversidad animal y vegetal del mundo. Su 

riqueza biológica se refleja en una amplia gama de organismos. El 10% de 

las especies de plantas vasculares existentes en la Tierra se concentran en 

un área que representa sólo el 2% de la superficie total del planeta. 

Aproximadamente 3.800 especies de vertebrados, 1500 especies de aves, 

320 especies de mamíferos, 350 especies de reptiles, 375 de anfibios, 800 

especies de peces de agua dulce y 450 de peces de agua salada se han 

registrado en el Ecuador. El país tiene más especies de aves que cualquier 

otro país de América Latina, ya que reúne el 18% de todas las especies 

existentes en el mundo. Brasil es 30 veces más grande que Ecuador, y 

tiene el mismo número de especies de aves. El suelo del Ecuador es el 

hogar de más de un millón de especies de insectos, de los cuales 2.500 

son nocturnos. 

 

1.4.3.2. Historia de Salinas 
 

La Historia de Salinas es tan antigua, existen restos arqueológicos  encontrados 

en Salinas que demuestran que la sal ha sido explotada por lo menos desde hace 

2.000 años; por tanto, los salineros fueron primero mineros antes de ser 

agricultores. El nombre de Salinas se debe a las minas de sal y a la tribu de los 

Tomabela perteneciente al grupo étnico Puruhá (Cantero y Andrada, 2012). La 

comuna Matiaví-Salinas, creada en 1.700 época de la colonia española mediante 

Cédula Real (siglo XVIII); esta comuna comprendía los poblados que van desde 

los nevados del Chimborazo hasta Ventanas (prov. De Los Ríos) (Dubach, 1988; 

Tonello, 2018). 

 

Salinas se crea jurídicamente el 23 de abril de 1884, el primer Teniente Político 

nativo de Salinas, el Sr. Nicanor López Padilla; Salinas formó parte de la 
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confederación indígena de los Tomabelas; por su parte el antropólogo Padre 

Porras indicó en sus estudios realizados en las cuevas milenarias de Tiahua en 

1984 la existencia de diversas culturas como: Puruhá, Valdivia, Panzaleo, Quitus, 

Huancavilca, Cañaris, Zaraguros, y otras (como se citó en Dubach, 1988). 

En 1937 nacen juridicamente las comunas: 15 en ese año, y treinta años más 

tarde existían 844 comunas en 1961 (Polo, 1981). En Junio de 1958 llega Mons. 

Cándido Rada a Guaranda en calidad de  obispo, el primero constituido en la 

provincia de Bolívar. En Guaranda Mons. Rada encontró un título de propiedad a 

favor de la Iglesia correspondiente a la Hacienda Matiaví-Salinas 33.000 Ha. y 

que el cabildo del lugar no lo consideraba legal. Por tanto, para Navidad del 

mismo año ya se estaba realizando la entrega de los primeros títulos de 

propiedad a los campesinos principalmente de la provincia de Los Ríos en donde 

es ahora Las Naves y San Luis de Pambil, ésta acción permitió que 1.200 familias 

tengan acceso a la propiedad privada de 30 hectáreas cada una a precios 

simbólicos (Tonello, 2018); este acto es considerado la primera Reforma Agraria 

Eclesial.  Seguidamente, en 1964 se realiza la Reforma Agraria del Ecuador 

(Polo, 1981).  

 

En 1967 el salesiano Padre Hugo De Censi funda en Italia la Operazione Mato 

Grosso  (OMG), movimiento de voluntarios para ayudar a los pobres, con quien 

Mons. Rada establece contacto; para julio de 1970 llega a Simiatug el primer 

grupo de voluntarios de OMG; y en julio de 1971 se establecen en Salinas, junto 

con el P. Polo. Adicionalmente, en 1970 Mons. Rada funda el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progessio (FEPP), en obediencia a la Encíclica Populorum Progressio 

que establece lo siguiente: “Dinero del pueblo para el pueblo administrado por el 

pueblo en sus comunidades para financiar el desarrollo local” con el objetivo de 

lograr que “el verdadero desarrollo es para cada uno y para todos el paso de 

condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas” (P.P., 

[20]; Tonello, 2018). 

 

En 1970 la cabecera parrioquial de Salinas estaba habitada por 300 

personas; prevalecientemente mestizos. Alrededor de 5.000 personas, 
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indígenas en su mayoría, vivían en 10 recintos pertenecientes a la comuna.  

(Dubach,1988, pág.21). Se dice que las primeras mujeres que llegaron con 

los conquistadores españoles a lo que hoy es Ecuador, se cansaron tanto 

en la subida de la Costa a la Sierra (no había carreteras en esos tiempos) 

que, cuando llegaron al valle de Salinas decidieron quedarse porque 

encontraron la sal. (Tonello, 2018) 

 

En la actualidad, en la parroquia Salinas el 60% de los habitantes son indígenas y 

el 40% mestizos. La parroquia de Salinas cuenta con unos 10.000 habitantes 

repartidos en 35 núcleos de población (32 comunidades); la cabeza parroquial 

tiene alrededor de 1.000 habitantes y es esta el motor económico de desarrollo 

local – comunitario en donde las actividades que se desarrollan corresponden a: 

agrícola-alimentaria, turística, artesanal y educativa (Cantero y Andrada, 2012). 

 

1.4.3.3. Descripción Geográfica de la parroquia de Salinas de la provincia de 
Bolívar: 

 

La zona geográfica que corresponde a Salinas está determinada por: sub-trópico 

(600-2.000m), la ceja de montaña o llamada también bocana (de 2.000 a 3.000m), 

el valle interandino (de 3.000 a 3.700m), el páramo va de unos (3.600 a 4.600) 

(Cantero y Andrada, 2012).  

 

La cabeza parroquial está situada a 3.550 metros sobre el nivel del mar, en 

las estribaciones del volcán Chimborazo (6.268m). Pertenece al Cantón de 

Guaranda, provincia de Bolívar y limita con los territorios de Simiatug, San 

Luis de Pambil, Guanujo y Echeandía.  La parroquia de Salinas, ocupa una 

superficie de 49.000ha. (Cantero y Andrada, 2012, pág. 38) 

 

1.4.3.4. Características: cultura de la población de Salinas de la provincia de 
Bolívar: 
  

Según Boldizzoni, se debe “encontrar fundamentos arraigados a la naturaleza de 

cada cultura para explicar el fracaso a nivel cultural, económico, institucional o 
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social” (como se citó en Pinzón, 2012, pág.5). Por tanto, es relevante intentar 

encontrar un rasgo característico de la cultura de Salinas para determinar su 

desarrollo actual. 

 

Según  Polo  la cultura se define como: “El conjunto organizado de “significados” 

atribuidos (valores, normas, creencias, actitudes, modelos)” (1981, pág.6). Así, el 

término “sociedad” según  Sinistrero es: “conjunto organizado de las interacciones 

entre varios individuos reunidos en colectividades, las cuales están 

institucionalizadas en estructuras sociales” que pueden ser: “la familia, la 

organización política, la organización religiosa, la organización económica, la 

organización educativa” (como se citó en Polo, 1981, pág.5). 

 

Adicionalmente,  veamos que dice Geertz y Hofstede sobre el término “cultura”: 

 

Es el resultado de un proceso de aprendizaje desde el entorno y es lo que 

distingue a los miembros de un grupo o categoría de personas de los de 

otro, […] y se manifiesta de diferentes maneras a través de sus 

costumbres, vestuario, comunicación, alimentación, etc. Los denomina 

prácticas e incorpora un  nivel más, que son los valores. (Como se citó en 

Naranjo, 2012, pág.39) 

 

Por tanto, la cultura de la  parroquia de Salinas se puede describir  identificando 

sus estructuras sociales, así como también sus creencias,  normas, valores, 

actitudes o si tenían un modelo a seguir. Consecuentemente, el investigador  

intenta identificar características consideradas como esenciales de Salinas en 

cada período: pre-Incaicas, Incaicas, Coloniales,  República y Contemporánea, 

para intentar describir su comportamiento en el pasado, y determinar el éxito de 

su desarrollo actual. 

 

Época pre-Incaica.- según Steward y  Faron (como  se citó en Polo, 1981, pág.11) 

“…América del Sur estaba habitada por indígenas hace por lo menos 10.000 años  

[…] y se pueden extender dicho límite hasta los 50.000 años”. Por lo que,  la 
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población indígena de América del Sur es considerada una civilización  

comparada con la de los Mayas de Centroamérica, y los Aztecas de México. 

 

El “ayllu” de origen pre-incaico, una institución que al mismo tiempo es 

familiar, económica y social, se trata de un grupo de familias (50 

aproximadamente) estas familias ligadas probablemente por parentesco, 

por un culto común, por posesión de la tierra y por la necesidad de ayuda 

recíproca en el trabajo de los campos. (Polo , 1981, pág. 20) 

 

Época Incaica.- Los Incas tenían su organización bien estructurada en lo referente 

a los “ayllu”; y toman control sobre los nuevos “ayllu” conquistados: 

 

Cada año se repetía, durante una ceremonia solemne, la redistribución de 

la tierra con sus recursos naturales y el ganado (llamas y alpacas) en 

partes proporcionales al número de los componentes de cada familia. Los 

Incas difundieron este tipo de organización social donde no existía y 

llevaron, junto con la posibilidad técnico-organizativa de una extensión de 

tierras cultivables, la obligación de un trabajo suplementario a beneficio del 

“Sol” (porción destinada para sustento del culto) y del Inca. (Polo , 1981, 

pág. 20) 

 

Los Incas utilizando el sistema de “ayllu” desarrollaron edificaciones denominadas 

“tambos” y algunas por su tamaño y suntuosidad llamadas “palacios” en total la 

existencia de por lo menos 45 tambos en el corredor interandino entre Tulcán y 

Cariamanga (Estudio Geográfico Alain Dubly, 1990). 

 

Época Colonial y de República – a la llegada de los españoles a América se 

encontraron con  nivel  organizativo bien estructurado por medio de una institución 

muy característica de los Incas, y bastante frecuente hoy: la “mita” o “minga”, es 

decir el trabajo colectivo gratuito y obligatorio, con finalidad pública y esto fue bien 

aprovechado también a continuación por los españoles (Polo, 1981). 
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En época contemporánea.- La cultura, el estilo de vida (actitud) del campesino 

estaba sellado por la más austera; y la explotación en Salinas por parte de la 

Familia Cordoves hasta 1971. 

 

Por lo tanto, la producción y comercialización de sal se realizaba en condiciones 

precarias e injustas; se extraía el agua sal y se transportaban en cantaros hacia 

las chozas de los indígenas donde se procedía a hervir y evaporación del agua, 

obteniendo así la sal; por otra parte, la  comercialización de la sal era dada en 

forma de pago por el acceso a las minas de sal de los terratenientes y utilizada 

como medio de intercambio de bienes comestibles siempre en perjuicio del 

indígena.  

 

Como consecuencia de la colonización incaica inicialmente, posteriormente la 

española, el resultado una clase criolla con diferencias en su cultura actual de una 

comunidad a otra, así  como de una región a otra; influye el clima, tipo de 

agricultura, etc. Los habitantes de la cabecera cantonal de Salinas probablemente 

por tener un porcentaje importante de mestizos (40%) hace que estos 

comportamientos sean distintos de las comunas que conforman la parroquia de 

Salinas  como: Pachancho, Yuraucsha, Muldiaguan, Verdepamba, Trigreurco, 

Chazojuan, La Palma, Lanzahurco, entre otras, donde el mestizaje aún en la 

actualidad es muy bajo.  

 

El comportamiento social de las  comunidades andinas está guiado por principios, 

reglas, normas de convivencia que lo realizan en consenso;  tienen principios, y 

tienen  castigos a las faltas de dichas normas o principios. En la comunidad 

andina es relevante la jerarquización, y el género: hombre o mujer (Polo , 1981). 

 

1.4.3.5.  Desarrollo de Salinas provincia de Bolívar: 1970 
 

A continuación introducimos unas entrevistas realizadas en trabajos previos por:  

Naranjo (2012) y (COMUNIDEC - Sistemas de Investigación y Desarrollo 

Comunitario, 1993); para dar a conocer el pensamiento de la sociedad salinera 
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representados en los siguientes entrevistados. Por un lado, Naranjo  explica que 

la muestra tomada es de adultos entre (60 – 75 años de edad); adicionalmente,  

se reserva el nombre de sus entrevistados por confidencialidad; por tanto, les 

adjudica un número (Naranjo, 2012). Por otra parte, COMUNIDEC realiza la 

entrevista al Padre Polo y de la cual vamos a extraer un par de preguntas que se 

consideran relevantes para la comprensión del proceso comunitario de Salinas. 

 

Soy una mujer que vengo trabajando desde el año 1974 (…), Salinas era 

un pueblo muy necesitado de trabajo, muy pobre en ese entonces me 

acuerdo que teníamos solamente el trabajo de las minas de sal, pero en 

ese tiempo era un trabajo a medias [se refiere a la entrega del 50% del total 

de sal producida a los dueños de las haciendas] con los Señores 

Cordobeces, porque ellos eran los dueños de todas las tierras, (…) la mujer 

vivía del trabajo en la mina de sal y los esposos cargando leña. (Entrevista 

nº 1, Naranjo, 2012, pág.122) 

 

Nosotros éramos muy pobres, la escuela tenía una sola aula, el piso era de 

tierra, nosotros nos sentábamos en las piedras y escribíamos en las 

pizarras de piedra, (...) el producto de la sal se repartía en una relación de 

uno a tres, entre el productor y los Señor Cordobeces, (…) no había en 

Salinas en donde trabajar. (Entrevista nº2, Naranjo, 2012, pág.122) 

 

Salinas antes era un pueblo realmente pobre que vivía de cliente de los 

Cordobeces, es decir que fueron peones de los Cordobeces en las 

haciendas, y más en especial se dedicaban al trabajo de la sal, esto ha 

hecho que sea un pueblo pobre y no tenga los recursos suficientes para 

poder subsistir. (Entrevista nº3, Naranjo, 2012, pág.123) 

 

Nosotros vivíamos sometidos a las haciendas, en las que tenían como 

propiedad las fuentes o minas de sal, que para elaborar tenían que retribuir 

grandes cantidades, yo podría hablar de un setenta a treinta, (…), setenta 

por ciento pagaban a la hacienda y solamente un treinta por ciento 
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quedaban aquí [le correspondía a la persona que elaboraba la sal]. 

(Entrevista nº4, Naranjo, 2012, pág.123) 

 

La situación de Salinas es bien diferente a la de Simiatug [Parroquia civil 

aledaña a Salinas] Salinas, a pesar de ser parroquia civil desde 1884, no 

tiene párroco; no es un centro ceremonial, que organice la vida de las 

comunidades indígena aledañas para poderlas explotar con los clásicos 

mecanismos de la feria, el compadrazgo, el priotazgo y el trabajo precario 

(…). El trabajo de los Salineros no consiste en explotar a otros, más bien 

consiste en una tarea duramente explotada por una familia de 

terratenientes de origen colombiano [el autor se refiere a la familia 

Cordobez]. (Polo, 2002, 25, como se citó en Naranjo, 2012, pág.123) 

 

Pregunta 1:¿Hay comportamientos individualizados acá todavía, o esta 

tendencia comunitaria era fuerte en la población? 

 

Respuesta Padre Polo: ¡Es fuerte, hasta ahora! Pero esto no quiere decir 

que no haya egoísmos de algunas personas, sobre todo las que tienen 

más. En cierto momento si creo que todavía la Misión Salesiana, los 

voluntarios, no hemos tenido la fuerza para imponernos, pero si para 

sostener fuertemente a los líderes que iban en esta dirección, y podían ser 

aplastados por fuerzas antagónicas; creo que al sostener a esas personas 

y, poco a poco, hacer de ellas líderes inconstrastados, sí ha sido otra de las 

tareas que nos hemos propuesto. El liderazgo antiguo en Salinas no iba en 

esta dirección. La comunidad era como la hemos percibido, pero expresaba 

un liderazgo de tipo tradicional, las personas “más vivas” que entendían un 

poquito se aprovechaban, aunque daban la impresión de que podían 

quizás defender al pueblo de posibles enemigos externos. Esta era la idea 

que había del liderazgo, y durante algunos años nosotros no podíamos salir 

de esto en la cooperativa. Una ocasión nos pusimos de acuerdo con Pepe 

Tonello (son estos trucos antidemocráticos, pero con una posibilidad quizás 

para abrirnos a una mejor democracia; así lo hemos interpretado en este 
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tiempo). Nos pusimos de acuerdo con un grupo de jóvenes que compartían 

este nuevo concepto de liderazgo como servicio a la comunidad, y 

esperamos hasta el final de una reunión muy larga, justo hasta el momento 

en que todos los asistentes estaban esperando la buena comida que la 

organización preparó, para proponer lo siguiente: en vez de hacer una 

votación por cada cargo, ¿por qué no votar en “bloque” por un grupo de 

jóvenes dispuestos a servir? Se pidió a los que estaban de acuerdo que 

levanten la mano, y ya se levantaron las manos. Esto ha sido el corte con 

el sistema de liderazgo anterior, esto quiere decir que no todo era claro, 

hemos tenido que intervenir en ciertos momentos. (COMUNIDEC,1993, 

págs. 57-58) 

 

Pregunta 2: Pensando en repetir la experiencia salinera, percibimos que 

hay dos aportes fundamentales de la Misión Salesiana: el uno, con ideas 

acerca de crear posibles líneas productivas, pues esa posibilidad de 

multiplicar recursos no podría ser asumida por otros agentes comunitarios. 

No, necesariamente, tienen que ser sacerdotes, pueden ser técnicos que 

sepan de economía; quizás ahí lo más importante es que no se trata 

solamente de una facultad económica, sino de saber qué es lo que la gente 

quiere hacer. El segundo aporte importante es el de vigilar y ayudar; lo cual 

incluye, a veces, imponer que el proceso comunitario se mantenga. 

¿Desde dónde se hace eso? ¿Se lo implementa desde la ideología 

comunitaria? ¿Desde dónde la figura de la sanción no es la figura del 

infierno? 

 

Respuesta Padre Polo: Yo pienso, fundamentalmente, desde tres puntos 

de vista que coinciden un poco o se compaginan por lo menos, aunque 

vienen de situaciones distintas. Siempre nos ha preocupado, si estamos 

dentro de un grupo étnico para nosotros reconocido, hacer un gran aporte, 

que justamente esa es la razón de haber venido. La convergencia sobre lo 

comunitario viene de tres puntos: de una visión cristiana, no es concebible 

una vivencia de fe en forma individualista; de una visión cultural, lo 
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comunitario constituye lo más cierto entre muchas manifestaciones de lo 

autóctono, lo más positivo y fecundo; de una visión de desarrollo, ningún 

campesino puede surgir sin aunar esfuerzos, sin multiplicar energías a 

través del aporte mancomunado. La acción pastoral se ha centrado 

totalmente en el nacimiento y crecimiento de las comunidades. Antes todo 

se realizaba en el pueblo de tal manera que las manifestaciones religiosas 

resultaba un elemento más de dependencia del indígena respecto al 

mestizo. En referencia a la inspiración cristiana, hay que recalcar que en 

nosotros los Salesianos esta ha sido filtrada a través del estilo de 

pensamiento y de trabajo de Don Bosco. Ha sido normal para los 

Salesianos de aquí aplicar a la Promoción Humana Diocesana el Sistema 

Preventivo: creer que evitar los fracasos ayuda a fortalecer los criterios que 

han reducido el éxito.(COMUNIDEC, 1993, págs. 58-59) 

 

El Desarrollo de Salinas se inicia a principio de los años 70 en donde, ésta era 

considerada una región de extrema pobreza. Así con la llegada de clérigos y 

misioneros italianos de la Operación Mato Grosso y de Organizaciones no 

Gubernamentales como el fondo Ecuatoriano Popularum Progessio (FEPP, 

creado por Monseñor Cándido Rada 1971), Promoción Humana, Cooperación 

técnica Suiza. Inicialmente, “el trabajo desarrollado es de acercamiento y 

promoción humana, realizando pequeñas obras de infraestructura” (agua potable, 

casa comunal) y organizando la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas 

(Dubach, 1988, pág. 21). 

 

En 1971 el Estado  ecuatoriano reconoció la propiedad legal de las minas  a la 

Cooperativa Salinas, y con ello dieron los salineros el primer paso hacia el 

desarrollo comunitario. El Padre  Polo relata que la primera idea de desarrollo fue 

de los indígenas que veían que la familia Cordovés elaboraba queso. 

Inmediatamente el cooperativismo como institución jurídica previamente 

establecida da inicio a la construcción de la quesería, ésta se instaló en el patio 

de atrás de la Iglesia (Tonello, 2018). 
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Una vez instalada en 1974 y puesta en marcha la quesería, surgieron problemas 

como:  

 

1. La administración de la producción de quesos, y  

2. La comercialización del producto: el mercado, (la marca, el transporte, 

puntos de venta,  vendedores, garantizar la calidad del producto, etc.)    

 

Por lo que la quesería cierra sus actividades en julio de 1976. Sin embargo, por 

otro camino  pero a tiempo llegó la técnica - Suiza de la mano de José Dubach la 

cual fue utilizada para el proceso de la elaboración de quesos, esto en el año 

1978.  

Siguiendo recomendaciones de la FAO, para establecer una quesera 

comunitaria experimental, en los años 1976 y 1977 una comisión mixta 

ecuatoriana-suiza visita zonas con posible potencial lechero en las 

provincias de Cotopaxi, Azuay, y Bolívar. Se decide instalar la quesería en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salinas, que por esta época sentía la 

necesidad de reiniciar la producción comunitaria de quesos, después de 

una primera experiencia que fracasó por problemas de comercialización. 

(Dubach, 1988, pág.25) 

 

Las asociaciones tiene el cooperativismo como herramienta de gestión que les 

permite crecer, pero deben también tener disciplina para obtener logros. Así, las 

pequeñas alternativas que van encontrando los pobres: 

 

· El trabajo comunitario. 

· El autoconsumo. 

· El intercambio de productos. 

· Ir saliendo juntos de la explotación. 

· La tierra propia. 

· El salir de deudas. 

· El comprar juntos. 

· La alfabetización. 
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· La construcción de la casa comunal y la capilla. 

· Los trabajos comunitarios para conseguir fondos. 

· El unirse entre pobres. (Larracoechea, 1995,pág.72) 

 

El Padre Polo comenta que no es importante sólo el saber hacer, sino hay que 

conocer el mercado. El proceso de Salinas es de 40 años trabajando paso a paso, 

que lo único que se tuvo claro es que hay que salir de la pobreza juntos; pero, 

añade: “si fue difícil tratar que gente sencilla de campo fuera capaz de ser 

emprendedora, y sobre todo de administrar sus propios recursos.” En la 

actualidad hay alrededor de 360 productos, y que las microempresas son todas 

autosuficientes y sus utilidades son re-invertidas para el desarrollo de nuevas 

ideas en la misma comunidad. “La idea principal fue mejorar el nivel de vida, no 

ser ricos, ser capaces de hacer algo bien y que sirva para otros” (Polo, 2010: 

http://youtu.be/vUG3n_nFYRU). 

 

El Padre Polo tenía una meta “mejorar el nivel de vida, no ser ricos y hacer algo 

bien y que sirva para otros”; por tanto el objetivo es primordial para encaminar 

todos los esfuerzos para alcanzarlo, es decir la gestión debe ser encaminada para 

alcanzar el fin, es vital que toda organización establezca el objetivo de la 

institución a la que se pertenece, esto permitirá que el fin sea socializado, y que 

todos trabajen por lograr el fin común, Naranjo en su tesis indica:  

 

La relación que existe en las organizaciones entre sujetos y objetos […] 

existen dos perspectivas completamente diferentes de enfocar la gestión. 

Una de las perspectivas considera que el fin de una organización es el 

objeto y que el sujeto se convierte en un medio, lo que implica que se 

utiliza a las personas como un medio para la generación de mayores 

niveles de rentabilidad de los inversionistas; según Guerreiro Ramos (1981) 

responde a una racionalidad instrumental. La segunda alternativa es que el 

fin de una organización sea el  sujeto y el medio el objeto, con lo que en 

este caso se buscará el bienestar de la sociedad, lo que se denomina como 

racionalidad sustantiva. (2012, p.78) 
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La vida jurídica de una organización dependerá de los principios o normas que  se 

establezcan en la misma, y en la medida en que todos se compromentan a 

respetar, son llamadas “Reglas de Oro” a continuación un modelo de estos 

principios propuesto por Larracoechea (1995, pág.74): 

 

o Igual PARTICIPACION de todos los socios (Iguales deberes e 

Iguales derechos). 

o OBJETIVOS concretos: sociales, educativos y económicos. 

o RESPONSABILIDAD de dirigentes, comuneros y socios. 

o Realidad de un TRABAJO EN COMÚN. 

o CLARIDAD en los proyectos a realizarse, en los informes y en las 

cuentas. 

o SOLIDARIDAD interna del Grupo y externa del Grupo y externa con 

otros Grupos. 

 

Parece que de las reglas de oro la más importante es la solidaridad, pues en el 

caso de Salinas se ha visto con mucha frecuencia; la solidaridad de extranjeros 

voluntarios de todas partes del mundo, de sacerdotes, de la misma comunidad 

unos con otros especialmente en los trabajos de la “minga”.  La filosofía del Padre  

Polo es “un problema a la vez”; y la técnica administrativa que utilizó fue de  

“prueba y error”; por lo que, esto fue un proceso de aprendizaje en vivo, los 

valores se multiplican en: fe, confianza, constancia, disciplina, respeto, y el auto-

empoderamiento de la comunidad fue el impulso para seguir adelante sorteando 

problemas, y alcanzando metas.  

 

Problemas es lo que más hubo en Salinas, ¿cómo lo resolvieron? No olvidemos 

que son un pueblo altamente asociativo-subsidiario, realizaban mingas para esto, 

para aquello, y para resolver los problemas también. Salinas ya contaba con la 

casa comunal construida por ellos mismos, es aquí donde resuelven los 

problemas, en las llamadas Asambleas, “uno de los tantos problemas era las 

extensiones de tierra en los páramos, sin saber como explotarlas” (Dubach, 1988, 
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pág.21).  Los salineros en su mayoría indígenas se adaptan a la técnica, y los 

procesos lo desarrollan y lo perfeccionan de la mano de su líder, con la 

aprobación de las reglas (leyes) creadas en la Asamblea. Se acoplan a una nueva 

manera de trabajar, ordenados, disciplinados, y son testigos de un mejor 

rendimiento, mayor producción, mayores ingresos, nuevas ideas, por y para el 

bienestar de los salineros.  

 

Nacieron 28 cooperativas (22 de ellas queseras) en las comunidades del 

campo, y además de la coordinación de Fundación de Organizaciones de 

Salinas (FUNORSAL) se constituyeron también la Fundación Grupo Juvenil 

(FUGJS) para los grupos juveniles, la TEXSAL para las mujeres artesanas 

(tejidos, canastas), y la Fundación Familia Salesiana (FFSS) para el apoyo 

a la misión local (evangelización, educación y salud). En este momento 

está en proceso la constitución del Grupo Salinas7, la entidad integradora 

de las distintas instituciones. (Polo y Borja, 2004)  

 

Los ingresos que genera el Consorcio Salinero, en la parroquia Salinas de la 

provincia de Bolívar se presenta a continuación: 

 

Tabla 2 - Ventas Consolidadas al 2016 Grupo Salinas (G.S) 

No. SOCIOS G.S TOTALES POR SOCIO 

1 GRUPO SALINAS $ 3’209.963,31 
2 Queseras comunitarias $ 1’739.001,00 

3 PRODUCOOP $  1’367.688,86 

4 FUNORSAL $  1’271.399,21 
5 FFSS $  1’154.919,67 

6 COACSAL $    692.381,88 
7 TEXSAL $     74.243,26 

8 FUGJS $      65.752,81 

9 TURISMO $     15.520,00 

10 TQB $  3’395.439,00 

 TOTAL VENTAS $12’986.309,00 

  Fuente: Anuario Grupo Salinas (2016, pág. 45) 

 

                                                           
7
 El Grupo Salinas obtuvo su personería jurídica en el 2006 según Naranjo (2012). 
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Recordemos que la cabecera cantonal tiene alrededor de 1000 habitantes, y es 

en ésta cabecera en donde se encuentran las empresas arriba mencionadas (con 

excepción de las queseras que se encuentran en cada comuna), generando 

alrededor de 300 puestos de trabajo directos en el área administrativa, producción 

y comercialización de  alrededor de 360 productos con valor agregado.  

 

1.4.3.6. Economía popular y solidaria 
 

El Caso de Estudio de la parroquia de Salinas de la provincia de Bolívar, permite 

introducir el tema de Economía Solidaria;  ¿Por qué nace?, ¿Dónde nace?, 

¿cómo se compone?, ¿Existe en el Ecuador Economía Solidaria?, ¿Qué impacto 

tiene la Economía Solidaria en el PNB del Ecuador? 

 

¿Por qué nace la Economía Solidaria? según Mata (2014); nace en el siglo XIX 

por el enfrentamiento de la clase obrera con los capitalistas y su lucha por el 

control de los medios de producción. Por tanto, este término de Economía 

Solidaria nace como una Alternativa de la Economía llámese ésta capitalista, 

liberal, neoliberal, socialista, comunista, marxista, etc. Todas las anteriores no 

concuerdan con los objetivos comunes, es decir sólo benefician a unos pocos en 

detrimento de la mayoría; Por tanto, la economía solidaria se le adjudica un 

término adicional Economía Alternativa.  

 

El Papa Pio XI recalca que existe una ilimitada libertad en la economía de 

mercado:  

 

En nuestros tiempos no sólo se acumulan riquezas, sino que también se 

acumulan una descomunal y tiránica  potencia económica en manos de 

unos pocos […] Esta acumulación de poder y de recursos, nota casi 

característica de la economía contemporánea, es el fruto de la ilimitada 

libertad de los competidores, de la que han sobrevivido sólo los más 

poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y 

los más desprovistos de conciencia. (Even, 2013, pág. 27) 
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Max Weber se refiere al sistema capitalista como el juego de “la dominación”; por 

un lado el régimen de gran propiedad y por otro la explotación industrial (1996). 

Mientras que Juan Pablo II recalca que el ser humano tiene: “el deseo exclusivo 

de ganancias y la sed de poder con el fin de imponerles a otros su propia 

voluntad”. 

 

Laville indica que sea ha desarrollado el concepto de Economía Solidaria:  

 

Reciben nuevos nombres: servicios de proximidad, cooperativas sociales, 

empresas sociales y de inserción, corporaciones de desarrollo económico 

comunitario. Etc. generalmente asocian una diversidad de actores 

(promotores, asalariados, usuarios, voluntarios), mientras las asociaciones 

tradicionales de la Economía Social (cooperativas y mutuales) agrupan 

miembros de categorías homogéneas (agricultores, consumidores, 

trabajadores). (como se citó en Cardoso, 2008, pág. 14) 

 

La Economía Solidaria nace en Alemania del líder Wilhelm Raiffeisen en 

oposición a la explotación por los créditos agrícolas; existían usureros en cada 

pueblo que imponían tasas de interés impagables; como resultado nacen las 

cajas rurales, artesanales, las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces el 

dinero pasó a manos del pueblo, y este se organiza en los sindicatos. Finalmente 

estos gremios consiguieron el poder político para formar parte de las decisiones 

públicas y económicas (Mata, 2014; Cardoso, 2008).  

 

EL Impacto económico: información obtenida del trabajo realizado por  Maya 

(como se citó en Cardoso; 2008, pág. 18) “Sus empresas inician con sus ahorros 

personales (67%). Su aporte se aproxima al 50% del ingreso familiar. Emplean a 

más de un millón de trabajadores de ingresos medios o bajos con un aporte al PIB 

entre 10 y 15%”. Adicionalmente, según datos del MIES (como se citó en Tonello; 

2015, pág. 3) “genera el 64% de los puestos de trabajo de la población 

económicamente activa y constituye el 25,7% del PIB” (datos del 2009).  
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La EPS ha logrado establecerse en la Constitución de la República del Ecuador 

2008, en su art. 283; obteniendo así una Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidario (LOEPS), en la actualidad siendo regulada por Código Orgánico 

Monetario y Financiero (Tonello, 2015). Los ahorros de las COACs (Cooperativa 

de Ahorro y Crédito) suman  1’505 miles de millones de dólares mientras que 13 

bancos privados  suman 1’184 miles de millones de dólares, esta debe ser la 

justificación de las instituciones públicas y leyes de control a este sector: 

(CONAFIPS) Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias; (SEPS) 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; (SCPM) Superintendencia de 

Poder de Control de Mercado y  la (LOEPS) es la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria (SEPS, 2016).  

 

Según el informe de Cardoso (2008) los actores de la Economía Popular en el 

Ecuador  entre: cooperativas, asociaciones, fundaciones, confederaciones, 

federaciones, corporaciones, patronatos, comités, sindicatos, comunas, uniones, 

juntas, clubs, frentes, sociedades, barrios, consejos, otros suman un total de 

22.559 instituciones. 

 

La Rerum Novarum  (1891, pág. 16) interpeló lo siguiente: 

 

Si se llegará prudentemente a despertar el interés de las masas con la 

esperanza de adquirir algo vinculado con el suelo, poco a poco se iriá 

aproximando una clase a la otra al ir cegándose el abismo entre las 

extremadas riquezas y la extremada indigencia. Habría, además mayor 

abundancia de productos de la tierra. Los ser humanos sabiendo que 

trabajan lo que es suyo, ponen mayor esmero y entusiasmo. Aprenden 

incluso a amar más a la tierra cultivada por sus propias manos, de la que 

esperan no sólo el sustento, sino también una cierta holgura económica 

para sí y para los suyos. No hay nadie que deje de ver lo mucho que 

importa este entusiasmo de la voluntad para la abundancia de productos y 

para el incremento de las riquezas de la sociedad. 
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1.4.3.7.   Ética Económica 
 

Según Berzosa, los economistas en la actualidad tienen la idea que la ciencia 

económica y la ética no son compatibles, ellos afirman que “mientras la economía 

es una ciencia, la ética es un concepto filosófico y hasta se considera que puede 

ser ideológico” ( 2013, pág.273). 

 

Naranjo por su parte indica que a pesar de los avances científicos y tecnológicos 

los problemas contemporáneos siguen sin resolverse, por lo que se debería 

buscar una relación entre “ciencia y virtud” (2012). 

 

¿Cuáles son los problemas contemporáneos que la ciencia no ha solucionado?  Y 

¿Qué tiene que ver ética económica vs virtud? problemas económicos como la 

falta de: incentivos a la producción, plazas de trabajo dignos, plan de salud 

integral, educación de  calidad, etc. Trae consigo consecuencias sociales como: 

escasez de alimentos, elevada tasa de deserción escolar,  comercio ilícito de 

mercaderías-personas,  indigencia, mendicidad, prostitución, inseguridad,  

violencia, etc. Por lo tanto, es preciso realizar la siguiente interrogante,  ¿tienen 

estos problemas solución, o no son resueltos por ausencia de voluntad política? 

Algunos podrían justificar estos problemas económicos  con el teorema 

maltusiano, el cual indica que el crecimiento exponencial de la población es mayor 

a la tasa de producción, como consecuencia el alimento no alcanza para toda la 

población mundial en el presente y futuro.  

   

Por un lado,  la ciencia y la tecnología incrementan la productividad así la 

producción de alimentos; por tanto, existe sobreabundancia de alimentos. Pero 

por otro lado, es la ciencia económica que controla esta producción, es decir el 

mercado en beneficio de unos pocos.  A nivel mundial,  existe la justificación de 

proteger la economía interna de la nación, en detrimento del bienestar de otros, 

de la mala suerte de otros que no tienen las herramientas, ni los recursos,  ni la 

tecnología para producir los bienes necesarios para su población. Es así que 

existen políticas económicas en determinados países que con el afán de 
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mantener el precio estable de un producto, se toma la opción y decisión de 

destruir alimentos en buen estado. 

 

Las consecuencias de las acciones de unos pocos por buscar su propio bienestar 

más allá de los límites terminan en  “crisis política” “crisis financiera” “crisis 

económica” “crisis social”. La ambición de unos pocos que tienen el poder político, 

el capital, la información, etc. Así mismo, las medidas que se toman por parte de 

los gobiernos para subsanar estas injustas acciones son llamadas  “políticas 

económicas” “políticas públicas” que son la mayoría de las veces a favor de los 

que provocan las crisis en perjuicio de la sociedad en general; y, debe ser 

aceptado por la sociedad como algo normal. Ejemplo: sucretización,  dolarización, 

feriado bancario, etc. (Palacios y Ulloa, 2010). 

 

Según Sen (1989), un vínculo más estrecho entre la ética y la economía puede 

generar mayor productividad y beneficios no sólo para la ética, también para la 

economía. Algunos de los problemas éticos se han denominado “aspectos 

técnicos”, y estos  en realidad tienen relaciones económicas; “el distanciamiento 

entre la economía y la ética ha empobrecido a la economía de bienestar” (como 

se citó en Berzosa, 2013, pág.273). 

 

Ghoshal por su parte afirma que en la enseñanza impartida por la academia de 

todo el mundo se encuentran las raíces de los escándalos financieros ocurridos 

en las multinacionales como: “Enron, Tyco, Woldcom, entre otros” (como se citó 

en Berzosa, 2013) 

 

Por otro lado,  Asnsperger y Van Parijs indican: que existe una dicotomía entre la 

ciencia y la ética, “la ética está relacionada con los valores se refiere a lo que ha 

de ser, juicios de valor o enunciados normativos o prescriptivos o evaluativos, 

mientras que la ciencia tiene relación con lo que es, son juicios de hecho o 

enunciados descriptivos” (como se citó en Berzosa, 2013, pág.5). 
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Ciertamente existe dos fuerzas: la ciencia y la ética fuerzas independientes, que 

pueden tener tanto correlación positiva como negativa. Si la correlación entre 

ciencia y ética es positiva, indica que van en la misma dirección y puede existir 

bienestar porque la ética manda a la ciencia, o la ciencia sigue a la ética. Ejemplo: 

un invento creado, se usa sólo para el bien (el invento de la radio, se usa como 

medio de comunicación  para encontrar vidas en peligro, para capacitaciones, 

etc.). Si la correlación es negativa, indica que la ciencia decide por si misma que 

uso le da a un invento. Ejemplo: la creación de una vacuna, puede ser usada con 

fines perversos, usufructos económicos en detrimento de la salud del ser humano. 

  

La  ética ha sido atacada de tal manera, ya que la ausencia de ésta genera 

millones de dólares a nivel mundial, es el mercado negro especialmente de los 

gobiernos, muchos negocios se realizan sin seguir el debido proceso o norma 

establecidos. “La corrupción distorsiona de raíz el papel de las instituciones 

representativas, porque las usa como terreno de intercambio político entre 

peticiones clientelistas” (Even, 2013, pág.27). Existen alternativas para 

contrarrestar esta falta de ética en la economía como la Democracia Económica y 

la Economía Ecológica. 

 

1.4.3.8.  Desarrollo Local 
  

Boisier  se refiere al desarrollo local y describe la existencia de un alto bienestar 

en la comunidad, donde se satisface la necesidad absoluta: el ingreso, el empleo 

y la igualdad (como se citó en Mideros, 2008).  En el desarrollo local el 

empoderamiento juega un rol primordial, consecuencia del re-conocimiento de 

habilidades y destrezas propias, generando un círculo virtuoso de confianza, 

trabajo, dignidad, auto-aprendizaje,  auto-valoración,  participación comunitaria, 

solidaridad, subsidiaridad, conocimiento, generación de ideas, etc. “El desarrollo 

no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico debe ser 

integral, es decir promover a todos los ser humanos y a todo el ser humano” 

(Bigo, 1967, pág. 588).  
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El término “desarrollo” se introdujo por primera vez en los años 60 en 

Mater Et Magistra (Juan XXIII 1961) pero de manera enunciativa. En la 

encíclica Gadium Et Spes (PauloVI,1965)  trata toda una sección sobre el 

desarrollo. El desarrollo debe atacar […] la dependencia económica, 

social, política y cultural de los pueblos en relación con los otros. El Banco 

Mundial  en 1975 expone una definición de desarrollo: “una estrategia 

diseñada para mejorar el nivel de vida, económico y social de grupos 

específicos de población”. (Gutiérrez 1975, pág. 52; Mideros, 2008, pág.3) 

 

Por otro lado, el Desarrollo sustentable es un tema que se ha venido discutiendo 

desde el área ambiental, consecuencia del calentamiento global desde los años 

60 y sólo hasta los 80’s amplia su tratamiento de los recursos naturales – a lo 

económico; a pesar de esto, sólo hasta los años 90’s se tiene algunos resultados 

de su implementación en algunos sectores económicos ( Morales, 2006).   

 

De esta manera, se prevee que el medio ambiente debe ser protegido si se 

controla y supervisa mejoras en los procesos de  producción, y  consumo local,  

es decir el área económica debe ser el fundamento para garantizar la igualdad de 

participación de los agentes económicos  mediante el uso de leyes objetivas que 

rigen en la naturaleza (Morales, 2006). 

 

En el desarrollo local la pertenencia es importante para la participación individual 

y colectiva, y se describe como un punto medular porque dependerá del sistema 

económico establecido,  de las relaciones de poder y de los intereses que 

prevalezcan (Morales, 2006). 

 

1.4.3.9. Participación  
 

Es un llamado interior y personal a ser parte de algo, del trabajo en grupo, de 

aportar con sus dones, capacidades y habilidades en la búsqueda del bien común 

(Consejo Pontificio Para la Justicia y Paz, 2011). El ser humano desde su 

concepción es dotado de un alma única; y esta alma es destinada a hacer el bien, 
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es quien guía las acciones del cuerpo hacia el bien obrar;  por otro lado, este ser 

humano junto con su alma convive, y es el entorno donde se desarrolla que 

moldea, trabaja,  perfecciona, o anula el objetivo instituido en el alma para el bien 

(Bigo, 1967). 

 

Desde tiempos de la Iglesia antigua las comunidades vivían, convivían y 

sobrevivían gracias a la participación comunitaria  de sus miembros en: la 

agricultura, comercio, ganadería, donaciones, etc. La gestión participativa es un 

servicio para el logro de objetivos que beneficien a  todos o a un grupo de 

personas,  y es en la actualidad un término que se visibiliza e institucionaliza con 

la Constitución de la República del Ecuador del 2008, con el art. 207 “Consejo de 

Participación Ciudana y Control Social”.  El objetivo,  promover e incentivar el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, es decir la 

creación de un sistema y la respectiva infraestructura adecuada para el desarrollo 

en el ámbito social, político, económico y ambiental.  

 

Considerando que antes de la Constitución del 2008, la gestión participativa se 

reducía a un voluntariado sin guía, sin estímulos,  y con la consecuente prestación 

de servicios temporales, y sólo la satisfacción individual del deber cumplido.  Sin 

embargo, en la actualidad la gestión participativa se ha desarrollado en el ámbito 

político de una manera organizada y visible,  con la institucionalización de 

términos como: líderes, coordinadores,  en comunidades, parroquias, 

universidades,  ciudades, provincias; quienes deben velar por las necesidades 

locales y gestionan un mejor nivel de vida para su comunidad. Esta acción 

prolongada por un indeterminado período tiene varios nombres: participación 

política, ciudadana, comunitaria, voluntariado social. 

 

Por medio de la exhortación de Juan Pablo II a los países de primer mundo en el 

año 2000, a la condonación de las deudas de los países considerados sub-

desarrollados o de tercer mundo. Esta petición se llamo Jubileo 2000,  la razón de 

dicha petición fue el año Jubilar, es decir con fundamento y autoridad 



   66 

 

evangélica8(Nacar y Colunga, 1985). Como consecuencia de dicha exhortación a 

finales de los años 90 se forman movimientos desde la sociedad civil con el 

nombre de “JUBILEO 2000”, en  el mundo entero (Inglaterra, Ecuador, Argentina, 

etc.). La sociedad  del mundo entero participó y se organizó para realizar una 

auditoría a las deudas públicas con los organismos internacionales (FMI, BID, 

etc.). Como resultado, muchas de aquellas deudas fueron consideradas ilegítimas 

por los intereses excesivos que se cobraron y por las condiciones en las que se 

realizaron. Se desembolsaba los créditos siempre y cuando se cumplan los 

requerimientos de los organismos internacionales muchos de los cuales tenían 

injerencia en las decisiones soberanas del país; Ejemplo: privatizaciones de 

instituciones públicas consideradas estratégicas como: el agua potable, correos, 

etc. Esto para asegurar el pago y los respectivos intereses que se imputaban al 

Estado. (Eurodad, 2008) 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Levítico 25:8  
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA 
 

El estudio según el método de investigación se clasifica de la siguiente forma: 

Tipo de investigación: documental; método: cualitativo; técnica de recolección de 

la información: secundaria (Bernal, 2010). Este es un estudio cualitativo del tipo 

de Caso de Estudio. Se analizará la teoría económica,  adicionalmente, se 

revisará los principios fundamentales de la DSI, y posteriormente se presentará 

un Caso de Estudio de la parroquia Salinas de la provincia de Bolívar. 

 

La teoría económica que  se analizará en el presente trabajo se delimita a los 

siguientes temas como:  bienestar,  valor,  justicia distributiva, y capitalismo; y, en 

los enfoques de corriente económicos llamados tambíen “escuelas de 

pensamiento”. La DSI se enfocará en los Principios de dicha doctrina; y 

finalmente, el  Caso de Estudio: la parroquia de Salinas de la provincia de 

Bolívar. 

 

Adicionalmente, se considera una técnica de análisis “inductivo”, se parte de lo 

particular para intentar llegar a lo general. Es decir, conociendo el caso particular 

de “Salinas de Bolívar”, se intenta analizar la teoría económica, su historia; y, 

determinar entonces un denominador que demuestre o contraste tanto el éxito 

por un lado de caso de “Salinas de Bolívar” y por otro lado, la pobreza 

generalizada existente en la actualidad en el Ecuador y en el mundo, pese a la 

contribución de la ciencia, tecnología y productividad.  

 

2.1.  MÉTODO  
 

Para este trabajo se utiliza el método de investigación cualitativo y como 

herramienta de investigación el Caso de Estudio: parroquia Salinas de la 

provincia de Bolívar (Bernal, 2010).  
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Los temas de la teoría económica, se analizarán desde un punto de vista 

normativo, esto es según Palma lo que “debería ser” con base en los juicios de 

valor, esta es contraria a la denominada “economía positiva” (2018). 

 

2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El tipo de investigación es documental; para lo cual, la técnica de recolección de 

la información: es secundaria; consecuentemente, según el tipo de investigación 

documental se utilizarán: “documentos escritos (libros,  periódicos, revistas 

científicas, conferencias, etc.), también documentos fílmicos (videos, etc.)” 

(Bernal, 2010). 

 

2.3.  ENFOQUE 
 

El presente trabajo se acopla mejor al enfoque crítico-hermenéutico, porque se 

requiere comprender  a través de un análisis comparativo en cual de los 

enfoques el ser humano alcanza su dignidad de ser.  Adicionalmente comprender  

la unidad sujeto-objeto o fin-medios. Por un lado, la teoría económica en temas 

concretos como:  bienestar,  valor,  justicia distributiva, y capitalismo; y por otro 

lado, un tema completamente diferente como lo es la DSI y sus principios 

fundamentales. Es enfoque crítico, porque se hace la comparación de propuestas 

diferentes que buscan un aparente objetivo común, este es el bienestar del ser 

humano (Bernal, 2010). 

 

2.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 

El trabajo que se presenta a continuación pertenece al tipo de investigación 

documental con método cualitativo, utilizando la técnica de recolección 

secundaria, y con la herramienta de investigación de caso de estudio. Para lo 

cual, el procesamiento y el análisis de la información se lo realiza en base a los 

objetivos establecidos. 
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Para determinar la  información apropiada para el desarrollo del trabajo fue 

necesaria la incorporación de especialistas en el tema de la DSI, por lo  fue 

preciso tomar: el curso on-line con duración de 5 meses, que lo dicta el Sr. Carlos 

Reyes como misionero de la orden “Peregrinos de San Miguel Arcangel” con base 

en Rougemont-Canadá  ocupando el cargo de editor de la revista “San Miguel”; 

mediante el estudio de las encíclicas sociales papales desde León XIII hasta la 

fecha. Posteriormente, para el tema del caso de estudio de la parroquia Salinas 

de la provincia de Bolívar, fue necesario la investigación etnográfica; por lo que, la 

estadía de un mes en la cabecera parroquial fue requisito de investigación; desde 

15 de Noviembre del 2017 hasta el 16 de Diciembre del 2017. Finalmente, el 

objetivo de la teoría económica,  al ser tan extenso dicha teoría, se determina los 

temas a tratar en base a la investigación etnográfica realizada en Salinas de 

Bolívar. 

 

El análisis del trabajo es complejo porque incorpora un tema desconocido por 

muchos como  es la DSI, que por los prejuicios mentales tomados de paradigmas 

de sociedades consideradas desarrolladas, donde se determina  que la religión y 

la moral debe ser separada de la ciencia (Bigo, 1966).  Sin embargo, este tema es 

base para explicar el progreso de una parroquia Salinas que se encuentra en el 

Ecuador que pertenece a la provincia de Bolívar, ubicada a 3.550 msnm.  

 

Es un pueblo que reconoce que aún tienen trabajo que hacer, y problemas por  

resolver, valoran el trabajo cotidiano, y realmente aman lo que hacen y lo que 

tienen, reconocen que su calidad de vida es diferente, es mejor. Por lo que, 

intentar determinar ¿cuál es la razón del éxito de esta parroquia? es determinante 

e imperante. Finalmente, para el análisis se determina que se utilizará técnicas de 

investigación de carácter secundario: tesis, libros, revistas, entrevistas, de 

contenido científico (Bernal, 2010); para reducir cualquier sesgo que pudiera 

introducir la perspectiva del investigador; y, sólo es necesaria ésta para la 

comprensión total del trabajo y para la obtención de las conclusiones y 

recomendaciones realizadas.
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CAPÍTULO III 

 

3. HALLAZGOS 
 

3.1. ANÁLISIS DE LA TEORÍA ECONÓMICA 
 

Por tratarse de un estudio documental y cualitativo, la denominación de hallazgos 

es totalmente pertinente. La teoría económica se la puede estudiar y analizar 

desde diferentes ángulos o perspectivas; así se lo puede hacer por períodos: 

edad antigua, medieval, mercantil,  liberal, crisis liberal, y neoliberal; por tipo de 

escuelas: alemana, austriaca (Viena), francesa (fisiócratas), inglesa, etc.; por 

regiones: europea - americana; o por corrientes o tendencias de pensamiento 

llamadas también “escuelas”: clásica, marxista, neo-clásica, schumpeteriana, 

keynesiana, neo-keynesiana, post-keynesiana, ortodoxos, heterodoxos, etc. 

(Bustelo, 1999; Ekelund y Hébert, 1996). 

 

La teoría económica como podemos darnos cuenta es extensa; por lo que, el 

presente trabajo pretende buscar en esta teoría económica, una explicación a la 

pobreza generalizada que persiste, pese a los avances de la ciencia,  tecnología y 

productividad, generando bienes en abundancia (Naranjo, 2012); y, dar aporte al  

desarrollo hacia un estado de bienestar. 

 

La teoría económica determina que los griegos observaron la importancia del ser 

humano como centro y eje  en base al cual todo lo demás ocurre; así, los temas 

de: bienestar, justicia, valor y mercado se consideran relevantes; por tanto, son 

estudiados, y se concluye que el ser humano alcanza un bienestar en el mercado 

mediante la adquisición de bienes que tienen un valor de uso y de cambio; sin 

embargo, este mismo mercado que en determinado momento ha sido generador 

de riqueza y bienestar, en otro momento ha sido despiadado y sangriento, 

provocando como consecuencia de esto, guerras civiles por el abuso del poder 
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ejercido sobre la clase proletaria, obrera, campesina es decir la clase menos 

favorecida; Platón  argumenta que  el mercado no se autorregula y necesita de la 

justicia y que sólo un ente superior la puede ejercer,  indica la posibilidad de un 

Estado ideal cuando este bajo el liderazgo de la sabiduría y la eficiencia, por 

cuanto aconseja que sus dirigentes se mantengan lejos de toda inequidad o 

deshonestidad, así se hace necesario lo que él llama “especialización de clase” 

que sirviesen como “guardianes” por lo que, pretendió formar filósofos de entre los 

soldados porque consideraba que éstos cumplían con los requisitos de “fortaleza 

y disciplina” (como se citó en Ekelund y Hérbert, 1996). Por otra parte, Cuevas 

indica que  “en la antigüedad la moral regulaba por completo la economía y que 

hoy profesamos una nueva moral supeditada al intercambio mercantil” (1998, pág. 

2). 

 

Así, desde  la época mercantil el objetivo fue “la riqueza de las naciones”; por lo 

que, la economía y los estudios económicos realizados cambiaron de objetivo y el 

ser humano ya no sería considerado como el centro o fin, y es remplazado por la 

“adquisición de oro”. Por lo que, nace la competencia por poseer oro, dando como 

resultado que la avaricia, ambición, y poder sean el denominador de todo acto 

económico. Seguidamente, la “maximización de  las utilidades” con la tesis 

establecida por Jeremy Bentham que indica que se debe satisfacer a la mayoría 

de las personas, y según Sen está tesis es la base de análisis para obtener un 

“juicio social”, y  realizar decisiones sobre políticas públicas en la mayoría de las 

ocasiones (Ekelund y Hébert, 1996; Sen, 1972). 

  

En las llamadas escuelas de pensamiento económico que se incia con la escuela 

clásica, entre los que de inicio se encuentran: Adam Smith, David Ricardo y 

Thomás Malthus. Adam Smith se identifica con “laissez faire” o  la “mano invisible” 

tesis que considera que los egoísmos individuales en la sociedad proporciona un 

equilibrio económico en el “mercado”; por lo cual, el Estado debe mantener un rol 

básico mediante actividades que no sean realizadas por los individuos y que esto 

permitirá que el mercado funcione (justicia, defensa, orden público y determinadas 

obras públicas). Los clásicos se focalizaron en el estudio del crecimiento 
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económico en el largo plazo bajo supuestos (competencia perfecta, pleno empleo, 

ideal institucional). Los temas de los clásicos fueron: el crecimiento económico 

mediante los factores de producción (mano de obra, capital, tierra).  Por su parte, 

Thomás Malthus,  establece que la tasa de crecimiento poblacional es mayor a la 

productividad agrícola, con lo  cual determina que en el futuro no existirá 

suficiente alimento para toda la población, y deduce que éste sería un 

impedimento para el crecimiento económico.  

 

Por otro lado, los planteamientos de Marx son muy diferentes de los clásicos,  

generando una  corriente económica “la marxista”; provocando temor a posibles 

rebeliones de los denominados “proletarios” término que Marx adjudicó. El 

presenta el comportamiento del mercado de manera bastante clara, en donde  

determina conceptos nuevos como: lucha de clases, capitalismo, capitalista, 

proletario, y presenta la forma de su interrelación de tal manera, que está es 

considerada como “la teoría del capitalismo”, definiendo la característica principal 

del capitalismo como la “acumulación de capital”, esto en  los medios de 

producción (Bustelo, 1999).  

 

Es interesante como los principios morales en economía tienen mucho efecto 

tanto positivo como negativo, por un lado en la época de los griegos el análisis 

filosófico sobre el mercado, queda establecido la preocupación por el bienestar 

del ser humano y como llevarlo a cabo mediante el uso de la justicia que controle 

o norme al mercado, de que los gobernantes sean honestos y se alejen de toda 

inequidad. Mientras que en la época  mercantilista el afán de obtener oro,  la 

ambición, y el egoísmo  por enriquecerse desató una serie de abusos sobre los 

pobres mediante salarios por debajo de la subsistencia, generando hambrunas, 

insalubridad, morbilidad  adulta e infantil, provocando rebeliones y guerras civiles 

(Bigo, 1966). 

 

Así, nace el estado de bienestar en Alemania, por temor a una posible rebelión 

por parte del proletariado. El bienestar es un término utilizado para definir que la 

sociedad alcanza un grado o cambio positivo en su calidad de vida (Palma, 2018), 
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donde el Estado puede ser protagonista, mediante el uso de políticas públicas  

que beneficien a la sociedad en conjunto. El “estado de bienestar” es un término 

considerado general, por tanto el camino para alcanzarlo no está determinado 

(Bigo, 1966).  Por esta razón,  algunos pretenden alcanzar el estado de bienestar 

mediante la acumulación de capital o crecimiento económico, otros mediante la 

maximización de la utilidad, otros mediante el desarrollo económico, otros  

mediante el progreso tecnológico; para lo cual se hace necesario separar las 

ciencias de lo ético, moral y religioso. Así, Fiard indica “el progreso consistirá en 

encerrar la religión, la moral y la ciencia en límites que no deben traspasarse, 

respetando cada una celosamente el dominio de la otra” (como se citó en Bigo, 

1966, pág. 70). Para unos pocos el bienestar se alcanza mediante políticas 

sociales.  Según un estudio realizado por Campos los países que se consideran  

tienen un estado de bienestar positivo, son los nórdicos: Finlandia, Noruega, 

Dinamarca e Islandia ocupando  los cuatro primeros puestos del ranking de 

felicidad publicado por las Naciones Unidas en el 2017.  

 

En  el estado de bienestar el fin u objetivo es el ser humano y la sociedad en 

conjunto. La justicia es considerada un bien intangible elemental o básico para la 

existencia del bienestar social o estado de bienestar (Rawls, 1971; Sen, 1972).  

La justicia ha sido analizada porque sea ha considerado necesaria en el mercado, 

pues existen relaciones sociales que deben ser normadas por ésta. Así, Platón 

enuncia que los bienes son tranzados en un mercado utilizando el dinero como 

instrumento de intercambio, y notó que el mercado no puede “autorregularse”; por 

consiguiente, la justicia debe ser empleada por un ente superior (Ekelund y 

Hébert, 1996). Adicionalmente,  Aristóteles, elabora una definición del término 

“justicia” y por otro lado, la enseñanza católica define tres conceptos de justicia: la 

conmutativa, empleada en el comercio o mercado; distributiva, ésta debe ayudar 

aquellos que no pueden acceder a los bienes necesarios para la subsistencia, y la 

social, debería definir las relaciones y oportunidades en la sociedad (Bigo, 1966). 

En la actualidad, existen propuestas de justicia, una presentada por Rawls, con su 

“teoría de la justicia” y la otra por Sen “teoría de las capacidades”.  
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Según Molinas (1996), el estado de  bienestar existirá cuando los ciudadanos 

intervengan en las decisiones políticas y económicas, para evitar que leyes 

perjudiciales sean implementadas. Por lo que, la base de un buen estado de 

bienestar es aquel donde la educación de calidad es gratuita, y al alcance de 

todos. En la actualidad la propuesta de Sen  al estado de bienestar es la “teoría 

de las capacidades básicas” que debe realizarse mediante socialización o 

consenso para determinar ¿cuáles son las capacidades básicas que deben ser 

alcanzadas? estas capacidades son elementales porque todos deben tener 

acceso, por poner  ejemplos: educación de calidad, vestido, alimentación, 

seguridad, movilidad humana, etc. (como se citó en Urquijo, 2014). 

 

Alemania fue el primer país del mundo en realizar políticas sociales en 1884, y  se 

establecen los beneficios de: enfermedad, ancianidad, e invalidez. Este sistema  

fue implementado en Austria y Hungría. Sin embargo, en Suecia se implementa 

un estado de bienestar acorde a las necesidades locales; y, adicionalmente  

establecen que el presupuesto del  Estado sea utilizado en caso que se lo 

requiera, en tiempos de desempleo, y baja tasa de crecimiento económico; 

posteriormente, Gran Bretaña y finalmente Estados Unidos en 1935 siendo sus 

políticas en: salud, asistencia a las familias con hijos dependientes, vivienda para 

familias de bajos ingresos, subsidios de vivienda (Kenneth,  1994).  

 

Sin embargo, Aún a pesar de que el estado de bienestar se implementó por 

primera vez en el mundo en Alemania en 1884; en 1947 nace un nuevo concepto 

“La Economía de Desarrollo” ésta como consecuencia de la intervención indirecta 

de John Maynard Keynes con el rechazo a la ley de Say y por la reconstrucción 

de la II Guerra Mundial, mediante algunos planes uno de ellos el llamado “plan 

Marshall” que no fue otra cosa que transferencias económicas con sus 

respectivos intereses incluyendo otras condiciones comerciales y punitivas 

(desmantelamiento en un porcentaje elevado de la industria siderúrgica en 

Alemania).  
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A partir de este nuevo concepto, el enfoque sobre  bienestar es ambiguo tanto así 

que surgió una crítica por parte de Cardoso, ya que para entonces existían 

algunas corrientes económicas que se clasificarían en dos tendencias: ortodoxas, 

aquellas que son parte de la ideología o pensamiento clásico, neo-clásico, 

keynesiano, neo-keynesiano, etc. y por otro lado, se encuentran las heterodoxas, 

en esta vertiente de pensamiento se encuentran afines al marxismo, post-

keynesianismo, que son la base del concepto de “Economía de Desarrollo”. Por lo 

que,  la crítica que Cardoso realiza a la corriente heterodoxa, específicamente a la 

CEPAL indicando que éste no tiene claro el fin, que es confuso y que pareciera 

usar lenguaje ortodoxo, por lo que no convence su posición definida como 

“heterodoxa”  (Bustelo, 1999). 

 

Por tanto, el bienestar como tal aún no se implementa en América del Sur, o 

Centro América y en muchos otros países, a pesar que existe el conocimiento de 

la implementación del estado de bienestar en los países como los nórdicos y que 

lo desarrollaron acorde a sus necesidades; sin embargo, para los poderes 

económicos que coincidentemente son los poderes políticos no les es 

conveniente porque consideran que sus ganancias se ven reducidas al ser 

compartidas mediante el pago de impuestos al Estado, para ser retribuidos en 

obras en bien de las necesidades de la sociedad; por la “teoría de la 

maximización de utilidades”, para lo cual deben reducir los costos para  maximizar 

las utilidades.  

 

3.2. ANALIZAR LA DSI  Y LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

Como dice la propia DSI, esta se compone de documentos diversos como: “los 

conciliares, las encíclicas, discursos Pontífices, y también de los documentos 

elaborados por los Dicasterios de la Santa Sede”. Así, la DSI establece los 

principios fundamentales son: universalidad de los bienes, participación 

comunitaria, bien común, solidaridad, subsidiaridad. La DSI define que estos 

principios se “exigen y se iluminan mutuamente”, ya que son una expresión de la 
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“antropología cristiana”; para finalmente elaborar un programa bien estructurado 

que está compuesto por: finalidad, objetivo, y el uso de estos principios.  

 

Así, la finalidad de la Iglesia católica no es de crear una estructura u organizar la 

sociedad de una manera determinada; lo que busca, es que la conciencia humana 

se forme y se encamine en el conocimiento y sabiduría Divina para su propio 

bienestar, y que pueda tener bases para un buen discernimiento sobre los bienes 

realmente necesarios.  

 

Los objetivos son:  los fines y medios, y es importante que estén definidos. El ser 

humano es el fin de toda actividad social; la economía debe girar en torno a él y 

serle útil, y no lo contrario.  

  

Finalmente, los principios de la DSI pertenecen al ser, individuo que es social, que 

obtiene el bienestar en sociedad y defiende su dignidad en comunidad. Por tanto, 

el uso de los principios de la DSI son parte de la cultura y son aplicados cuando el 

individuo forma parte, y busca su bienestar individual, generando bienestar   

colectivo a través de las externalidades positivas, donde terceros se benefician de 

su accionar; el sistema cultural genera  seguridad,  confianza, que es necesaria 

en el comercio de bienes y servicios. Es decir en el mercado existe una 

retroalimentación de bienes y valores que pertenecen al aspecto cultural de la 

sociedad, y que es retribuido en bienestar social con el acceso a bienes; por 

quienes producen y por quienes lo requieren o demandan. 

 

Así, los principios de la DSI,  son necesarios para promover una interrelación 

positiva en sociedad, con la consecuente externalidad económica, esto es: la 

generación, producción y comercialización de bienes y servicios colectivos o 

comunitarios tanto tangibles como intangibles, por ejemplo: el acceso al agua de 

riego, la seguridad, la confianza, u otros como proyectos cooperativos, o sociales, 

ejemplo: una casa hogar de adultos mayores, etc. Son bienes requeridos en 

comunidad y por tanto, trabajan en comunidad mediante la solidaridad, 

subsidiaridad, participación comunitaria, reconociendo que los bienes son para 
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todos. Así, al obtener los bienes en forma colectiva, la sociedad formada por 

individuos es satisfacida y está en capacidad de producir y ofrecer  

individualmente en base a la demanda que genera una sociedad con capacidad 

adquisitiva producto de los proyectos cooperativos, solidarios, comunitarios,: 

donde unos proporcionan la materia prima,  otros la procesan, otros transportan la 

mercadería, y otros la venden. 

 

La Iglesia Católica ha dado muchos frutos a lo largo de la historia uno de ellos es 

el Concilio Vaticano II en 1962,  con la renovación de  la Iglesia; no sólo con la 

teoría que guía como: las encíclicas sociales, los principios, etc. Sino también con 

acciones realizadas por sus representantes “los sacerdotes”, un ejemplo de ello 

tenemos el sacerdote Salesiano Padre Antonio Polo que es símbolo de los 

principios de la DSI empleados en Salinas de la provincia de Bolívar, durante  casi 

50 años junto a los pobres. En la actualidad  esta parroquia de no más de 10.000 

habitantes (1.000 en la cabecera parroquial y 9.000 en sus 32 comunas) genera 

alrededor de 300 productos elaborados, 317 puestos directos de trabajo en la 

cabecera parroquial, generando ingresos anuales  de  12’986.000 dólares 

(Anuario, 2016, pág. 45), en productos (alimenticios, lana) y servicios como el 

turismo, transporte, etc. Los principios son mutuamente incluyentes,  el principio 

como elemento “detonante” es la “solidaridad” que mueve este sistema con el 

resto de elementos: participación comunitaria, subsidiaridad, bien común y 

universalidad de los bienes. 

 

3.3. REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA TEORÍA 
ECONÓMICA Y LA DSI -   SUS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y 
DETERMINAR CUÁLES DE LOS PRINCIPIOS SE HAN IMPLEMENTADO EN 
LA PARROQUIA DE SALINAS DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR 

 

El análisis comparativo se ha de realizar desde el conjunto; por un lado, la teoría 

económica que abarca: las corrientes o pensamientos económicos llamadas 

“escuelas”, y el  bienestar, valor, justicia distributiva y  mercado; por otro lado,  los 

principios de la DSI: universalidad de los bienes, participación comunitaria, 

subsidiaridad, solidaridad, y bien común. Para lo cual, es  necesario exponer los 
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tiempos de vigencia de: la teoría económica, la DSI, y el inicio del desarrollo de la 

parroquia Salinas de Bolívar; así, la teoría económica nace desde que el ser 

humano se establece en un territorio y forma las primeras comunidades en la 

“edad antigua”; por otro lado, la DSI se institucionaliza en 1891 con la encíclica 

Rerum Novarum hace 127 años, y el inicio del desarrollo de la parroquia Salinas 

de Bolívar en 1970 con la llegada de los clérigos y misioneros, nacionales e 

internacionales hace 48 años (Ekelund  y Hébert, 1996; Consejo Pontificio para la 

Justicia y Paz, 2011; Polo f., 2015).  

 

La DSI por su parte indica que: los principios, los valores y las virtudes, son  la 

guía para una sociedad que dignifica al ser humano. Así los principios son 

aplicados en la sociedad mientras que las virtudes corresponden al ejercicio 

individual, dando como resultado que las “actitudes morales” pertenecen a los 

valores (Consejo Pontificio para la Justicia y Paz, 2011). Adicionalmente, la 

importancia de reconocer el fin y el objetivo, por lo cual; la DSI considera que el 

ser humano es el fin y la economía, tecnología, progreso, etc. son los objetivos 

para alcanzar el fin. De tal forma de no permitir lo que ocurre según Marx: “todos 

los medios enderezados al desarrollo de la producción se truecan en medios de 

explotación […] mutilan al obrero convirtiéndolo en un ser humano fragmentario, 

lo rebajan a la categoría de apéndice de la máquina” (Adelman, 1964, pág.93).  

 

Los principios de la DSI tienen claro el objetivo a seguir,  este es el bienestar del 

ser humano individual y colectivo; porque la finalidad de la DSI es la misión de 

evangelizar al ser humano para que encuentre plenitud en lo personal y en lo 

social (Consejo Pontificio para la Justicia y Paz, 2011). Desde el punto de vista de 

la DSI, el bienestar se obtiene desde la colectividad mediante la solidaridad, 

subsidiaridad en conjunto con la participación comunitaria,  en búsqueda de los 

bienes comunes: la escuela,  canal de riego, seguridad, el parque, casa comunal, 

etc. Porque todos tenemos derecho al acceso de los bienes universales como la 

justicia, seguridad, educación, salud, vivienda, libertad de elección, etc. (Bigo, 

1966; Consejo Pontificio para la Justicia y Paz, 2011; Polo, 2015). 
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En tanto, la teoría económica no, esta puede obtener objetivos similares a la DSI, 

si elige el bienestar del ser humano como en los casos presentados: Alemania, 

Inglaterra, Austria, Hungría, Suecia, y en la actualidad los países nórdicos; pero, 

si la teoría económica elige seguir la teoría de Jeremy Bentham y los llamados 

utilitaristas el objetivo se aleja del bienestar del ser humano y busca la utilidad 

económica (Bigo, 1966; Sen, 1972). Por otro lado, Rawls (1971) recalca que la 

justicia y el Estado deben precautelar la dignidad del individuo; la DSI indica la 

razón y el por qué la dignidad del ser humano es tan importante. Cada ser 

humano posee una dignidad conferida por Dios, hecho a su imagen y semejanza; 

esta es la razón de la importancia de la dignidad, que no depende de color de piel, 

estatus económico, social, político, etc. (National Conference of Catholic Bishops, 

1987). 

 

La teoría económica desde  la perspectiva de las corrientes o escuelas 

económicas, son análisis que no necesariamente corresponden ni a la realidad 

del mercado de los países desarrollados peor aún de los países considerados en 

desarrollo, porque son realizados bajo supuestos. Así la escuela clásica realiza su 

análisis del crecimiento económico en el largo plazo bajo supuestos de 

competencia perfecta, pleno empleo, ideal institucional, lo que en la realidad no 

sucede (Bustelo, 1999). La escuela  o pensamiento neo-clásico, tiene como 

objetivo el punto de equilibrio en el corto plazo mediante el análisis marginal de 

los ingresos, los costos, etc. La escuela schumpeteriana, se focalizó por los 

empresarios innovadores, este análisis es para los países  ricos o desarrollados. 

La escuela keynesiana, rechazó la ley de Say e influenció que se establezcan 

políticas económicas para reactivar la economía en recesión, generando trabajo y 

promoviendo el consumo y la producción, así el crecimiento económico en tiempo 

de crisis (Bustelo, 1999). Marx por su parte, presentó un análisis diferente; expone 

que  las relaciones productivas son las que generan una sociedad, que ésta está 

en cambio continuo mientras se encuentre en progreso y también se encuentra en 

desequilibrio, porque está en movimiento (Adelman, 1964).  
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El mercardo es un lugar donde converge: la compra de materias primas, proceso 

de producción, determinación del valor del producto, transporte, comercialización 

del producto;  y,  el bienestar mediante el consumo del producto, justicia 

distributiva,  estan  inmersos en “el mercado” y son parte del sistema económico. 

Lo que determina  el sistema, es el tipo de gobierno que rige: democrático, 

socialista, etc. y las políticas públicas aplicadas. 

 

Por consiguiente, los principios fundamentales de la DSI: universalidad de los 

bienes, participación comunitaria, el bien común, subsidiaridad y solidaridad,   

define la misma DSI que  “se exigen y se iluminan mutuamente” porque 

pertenecen al ser humano cristiano e integral, es decir que se puede considerar 

un sistema que se encuentra dentro de cada ser humano definidos como virtudes 

y en la sociedad en conjunto, como principios  (Consejo Pontificio para la Justicia 

y Paz, 2011). 

 

Mientras que la DSI tiene un solo objetivo, este es el bienestar del ser humano  

precautelar su alma del error por desconocimiento. En la teoría económica existen 

dos perspectivas: primero  y  mayormente utilizada es la perspectiva de Bentham 

según Sen (1972), “la maximización de las utilidades en beneficio de la mayoría”; 

y la segunda  perspectiva de Otto Von Bismarck, ésta es el estado de bienestar, 

generación de políticas sociales para los ciudadanos vulnerables (ancianos, 

desempleados, etc.) (Kenneth, 1994). En la primera categoría se encuentran: 

Adam Smith, Jevons, Bentham, Milton Friedman, los Chicago Boys, J.M.Keynes, 

Stuart Mill, otros. En la segunda, Otto Von Bismarck, Lloyd George, Jhon R. 

Commons, Jhon Rawls, Amartya Sen, y muchos más. Por tanto, la teoría 

económica tiene dos opciones: la búsqueda de la maximización de utilidades, o el 

bienestar colectivo. El Papa Benedicto XV dice: “es en el campo económico que la 

salvación de las almas está en juego” (Even, 2012, pág. 23; Kenneth, 1994; Papa 

Pablo VI, 1967). 

 

En el caso de  Salinas  parroquia de Bolívar, existe un proceso de desarrollo local, 

y se puede determinar que los principios de la DSI son todos aplicados: 
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Universalidad de los bienes, participación comunitaria, subsidiaridad, solidaridad y 

el bien común (Naranjo Borja, 2012; Consejo Pontificio para la Justicia y Paz, 

2011).  En Salinas de Bolívar el objetivo es mejorar las condiciones de vida de 

todos los salineros mediante la oferta de productos que tenga una utilidad para 

otros (Polo, 2015), lo que se traduce en el bienestar del individuo y la sociedad; 

por tanto, mediante la solidaridad, subsidiaridad y la participación comunitaria 

seleccionan los bienes comunes para su beneficio y bienestar, en uso de la 

herramienta llamada “minga” logran alcanzar dichos bienes para todos. Realizan 

inversiones generando proyectos comunitarios: en el caso de Salinas: queseras 

comunales, chancheras, etc. Salinas desconoce el concepto de justicia 

distributiva, pero sus valores como la solidaridad principalmente, para entregar su 

trabajo mediante la “minga” y obtener el bien común generando bienestar 

colectivo, siendo participe mediante las capacitaciones, en la transferencia del 

conocimiento, y participando de las decisiones políticas para la  elaboración de 

políticas económicas en beneficio de todos (COMUNIDEC-Fundación 

Interamericana, 1993; Consejo Pontificio para la Justicia y Paz, 2011). 

 

Llegan a obtener el bienestar social para toda la comunidad por caminos que no 

son la teoría económica; alcanzan una calidad de vida positiva, elevan su 

autoestima, recuperan  su dignidad de ser humano, son participes políticos en la 

toma de decisiones que los incumben directamente; crean mercado, donde cada 

uno compra lo que desea con los ingresos obtenidos de sus fuentes de trabajo, 

elaboran productos y los venden a un precio que representa una utilidad que les 

permite existir como empresa, demandan materias primas de sus propias 

comunas a precios considerados justos. Conocen la importancia del ahorro, éste 

les permite realizar inversiones en sus negocios, una vaquita más, una parcela 

más grande, etc. Los salineros no conocen a Jeremy Bentham, ni a Adam Smith 

ni sus teorías “utilitaristas”. Conocen el trabajo, el ahorro, la inversión, la calidad, y 

sobre todo la solidaridad (Larracoechea, 1995; Tonello, 2010; Polo, 2015). Los 

ingresos anuales  del Grupo Salinas9son: 12’986.309,00 millones de dólares, que 

                                                           
9
La cabeza parroquial de Salinas  genera alrededor de 300 puestos directos (1000 habitantes, y 9000 en sus 

32 comunas) Grupo Salinas: FFSS, FUNORSAL, COACSAL, TEXSAL, FUGJS, PRODUCOP. 
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corresponden al área administrativa, producción, ventas, servicios, etc. de las 

empresas (Anuario, 2016, pág. 45).   
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 
 

El  planteamiento de la existencia de una pobreza generalizada, pese al uso de la 

ciencia y tecnología que permite incrementar la productividad y generar bienes en 

abundancia para obtener bienestar. Nos hace reflexionar, ¿Por qué el ser humano 

no alcanza un bienestar,  o por qué la sociedad no establece un estado de 

bienestar? Por lo que, nace una nueva interrogante ¿Es la sociedad  la que debe 

buscar el estado de bienestar o es el gobierno por medio de la aplicación de 

políticas públicas que debe establecer bases claras para que la sociedad alcance 

un estado de bienestar?. 

 

Juan Pablo II indica que: el ser humano tiene “el deseo exclusivo de ganancias y 

la sed de poder con el fin de imponerles a otros su propia voluntad” (1981). Y 

parece coincidir con lo que Molina (1996) menciona, se alcanzará un estado de 

bienestar cuando la sociedad participe activamente de las decisiones políticas y 

económicas en su beneficio; para evitar políticas públicas  en su mayoría no 

coherentes con la realidad nacional sino que obedecen a teorías económicas 

elaboradas y analizadas para los países considerados desarrollados e 

industrializados  y que son aplicados de forma general en países con una realidad 

económica, política, social e industrial diferente (Bustelo, 1999); por lo que, los 

resultados a obtener son negativos  a los esperados por la sociedad en general, 

dentro de las cuales mencionamos: teoría clásica con “laissez faire”, la teoría 

keynesiana con la intervención del Estado, y teoría neo-liberal con el Consenso 

de Washington. 

 

La teoría de Adam Smith “laissez faire” “dejar hacer”, o la conocida “mano 

invisible”, indica que el mercado debe funcionar sin intervención del gobierno y/o 

Estado porque éste se autorregula, está es la base que se ha utilizado en el 
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período liberal para dar absoluta libertad económica, con las consecuencias del 

capitalismo y la acumulación de capital. 

 

Por otro lado, tenemos la teoría de John Maynard Keynes, sobre la intervención 

del gobierno federal de Estados Unidos para resolver los problemas económicos 

agudos como la recesión de 1929, que incluso con la intervención en la reducción 

de la tasa de interés, no provocó el incremento de la demanda y con esto la 

producción para la dinamización de la economía (Kenneth, 1994). Echeverría 

menciona lo siguiente: “La relación entre economía y política, analizada desde la 

Constitución de 1978, permite determinar que la orientación económica fue la de 

un Estado intervencionista en el mercado, que evidenciaba la presencia del 

Estado en la producción y economía” (como se citó en Escudero, 2016, pág.109). 

Por lo que, en el Ecuador la intervención del Estado se manifiesta de manera no 

positiva, se citan los siguientes casos: sucretización, feriado bancario, y 

dolarización. 

 

La sucretización no fue otra cosa que la conversión de la deuda privada en 

dólares a sucres y asumida finalmente por el Estado, es decir las obligaciones 

bancarias de los importadores se transfirió a  todos los ecuatorianos; según López 

(2000): en el gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado, se mentalizó el Plan de 

Desarrollo de “la fuerza de cambio” parte de este plan consistió en que se 

realizarán, préstamos al gobierno por lo que  se  realizaron emisiones de dinero 

sin respaldo en la  producción; López añade que: “el cerebro, mentor y ejecutor de 

esas políticas públicas ha sido Abelardo Panchano Bertero, quien además, ha 

actuado como orientador y director de los esquemas mercantilistas y keynesianos 

en varios gobiernos” (2000, pág.30). Estas son las políticas realizadas en favor de 

los poderes políticos y económicos, y en perjuicio de toda la sociedad. 

 

En el feriado bancario se implementó la “política de salvataje bancario”, Escudero 

en su tesis manifiesta que existe una paradoja sobre la crisis bancarias y la 

intervención del Estado, “ante el éxito económico de las instituciones financieras, 

no se requiere de la intervención del Estado, mientras que, para salir de las crisis 



   103 

 

que estas instituciones provocan, se requiere desesperadamente de su injerencia” 

(2016, pág.10). Enfatiza que el Estado otorgó  derechos al sistema financiero a 

costa de los derechos y dignidad de las personas; prevaleciendo la ausencia de 

“voluntad política” para la sanción del salvataje bancario arbitrario realizado por 

parte de las autoridades en contra de la sociedad ecuatoriana. 

 

La dolarización a pesar de la crisis profunda, pocos grupos salieron favorecidos 

por el caos político, económico, y social. La devaluación de la moneda “Sucre” 

frente al dólar; los favorecidos fueron los banqueros y exportadores. Si un 

ecuatoriano tenía en su cuenta de ahorros antes de la dolarización diez millones 

de sucres (precio dólar $5 tenía su equivalente $2.000.000 dólares) con la 

dolarización el ciudadano recibió $400 dólares ($25.000 precio dólar). En el año 

1999: “sólo por especulación del dólar un grupo de bancos (Filanbanco, La 

Previsora, Continental, Pichincha, Citibank, otros) ganó 536 millones de 

dólares,[…] cuando la reserva monetaria del país estimada el 4 de febrero del 

2000 era de 1.287 millones de dólares” (Delgado, 2000, pág.8). Casi la mitad de 

la reserva monetaria del país para un grupo de banqueros.   

 

La implementación en la región del “Consenso de  Washington” estudiada y 

analizada fuera del territorio nacional por especialistas extranjeros, los puntos 

estratégicos del Consenso de Washington fueron los siguientes: “disciplina fiscal, 

prioridades en el gasto público,  reforma fiscal, liberalización financiera, tipos de 

cambio, liberalización comercial, inversión directa extranjera, privatización, 

desregulación, derechos de propiedad” (Bustelo, 1999, pág.276). Por lo que,  en 

el Ecuador se realiza la reforma en 1994 de la Ley General de Bancos por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero, con plena libertad de 

contratación e inversión; siendo esto la base para la crisis de 1998-2000. 

 

Es necesario resaltar que en ninguna de las corrientes o escuelas económicas se 

trata el tema concreto del bienestar o estado de bienestar, considerándose este 

como fin;  éstas corrientes tratan teorías sobre: la acumulación de capital, el 

crecimiento económico en el largo plazo, el punto de equilibrio en el corto plazo, el  
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crecimiento poblacional, factores de producción (mano de obra, capital, tierra), el 

valor, el capitalismo, análisis marginal del ingreso – costo, la innovación, 

tecnología, fines, medios, progreso, desigualdad económica, finalmente desarrollo 

económico (Bustelo, 1999; Ekelund y Hébert, 1996). 

 

Por otro lado, la economía  muestra el mercado como  un sistema y en el 

podemos observar la interacción de:  bienestar, valor, y justicia distributiva; y, no 

sólo del comercio, producción, y transporte.  (Adelman, 1964). Determinándose, 

que para la existencia de un bienestar debe existir la desconcentración de la 

economía, es decir del poder económico y político (Bustelo, 1999); para lo cual,  

uno de los objetivos de la economía es que el mercado sea menos fluctuante, a 

excepción de shocks exógenos, como los desastres naturales (terremotos, 

huracanes, crisis generalizadas, etc.). 

 

Por lo que, las políticas públicas, son parte de los medios para  establecer el 

camino para alcanzar un bienestar. Si estas políticas públicas son orientadas 

hacia la “maximización de la utilidad” propuesto por Jeremy Bentham, y como lo 

explica Sen (1972) que la mayoría de los “juicios sociales” se basa en el 

utilitarismo; con lo cual, las políticas implementadas son de apoyo a la industria y 

son encaminadas a favorecer este sector, creando una concentración económica 

en unos pocos e inmediatamente el poder político, siendo esto en perjuicio del 

bienestar de la sociedad en su conjunto. 

 

Muchos en el pasado y en el presente están de acuerdo con el  argumento 

propuesto por Jeremy Bentham, quien creía en que  “la conducta humana tenía 

que ser dirigida hacia la maximización de la felicidad del mayor número de gente”, 

entre ellos: Edwin Chadwick, John Stuart Mill, Milton Friedman, Friedrich Hayeck, 

otros que se irían sumándose y a quienes se los llamaría “utilitaristas” (Ekelund y 

Hébert, 1996, pág.136). 

 

En la teoría económica,  en el tema del bienestar se menciona el teorema de 

Pareto, y este dice lo siguiente: “para que exista una mejor condición o bienestar 
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se debe mejorar al menos uno sin perjudicar a nadie”. Bajo esta premisa, se llega 

a la conclusión que se puede alcanzar un mayor bienestar sin que nadie se 

perjudique; por tanto, según Sen (1972), no se puede mejorar la condición del 

pobre, porque esto perjudicaría la condición del rico; con lo cual, se deduce que 

existe un óptimo paretiano (Ekelund y Hébert, 1996, pág. 464). 

 

La justicia distributiva también se consideró necesaria para el bienestar, y su 

estudio se inició desde la antigüedad con: Platón, Aristóteles, Protágoras. David 

Ricardo trató el tema de la distribución desde un punto de vista económico, es 

decir de la asignación de factores de producción y vio en la “tierra”   una 

característica especial los “rendimientos decrecientes” que haría que se 

incremente el precio de los productos agrícolas, por su costo debido a los 

rendimientos decrecientes, éste se incrementaría.  En la época contemporánea 

existe una “teoría de la justicia” propuesta por: John Rawls, y Amartya Sen entre 

los más relevantes. Se determina que la justicia distributiva es necesaria; por un 

lado, se debe promover las oportunidades de acceso a los bienes y servicios 

provistos en la sociedad; y por otro lado,  controlar mediante la recaudación de 

impuestos que no se generen poderes económicos que posteriormente controlen 

la política de un sector determinado en perjuicio de toda la sociedad, se debe 

recalcar que esto ya lo había mencionado J.S.Mill (Bigo, 1966; Rawls, 1971; como 

se citó en Ekelund y Hébert, 1996).   

 

Entre los que han generado un estado de bienestar se encuentran: Von Bismark, 

Lloyd George, J.R. Commons, Amartya Sen, John Rawls, entre otros. 

 

En la actualidad, un modelo de estado de bienestar es el  sueco y escandinavo, 

en los países nórdicos el término “bienestar” significa “estar” “sentirse bien” 

(Nussbaum y Sen, 1996, pág. 126).  Este bienestar es medido mediante encuesta  

que se realiza a la población para conocer la apreciación y valoración individual 

sobre la calidad de vida, los parámetros con lo que se mide esta variable son: “los 

individuos sobre los “recursos” en forma de dinero, posesiones, conocimiento, 

energía mental y física, relaciones sociales, seguridad y otros, por medio de los 
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cuales el individuo controla y dirige conscientemente sus condiciones de vida” 

(Nussbaum y Sen, 1996, pág. 127), adicionalmente a estos parámetros se le 

añade otros según un estudio desarrollado por un noruego Johan Galthung (1980, 

pág. 50-125) este se refiere al enfoque de las capacidades básicas (como se citó 

en Nassbaum y Sen, 1996, pág. 127). Estas capacidades elementales son 

consideradas primarias para sobrevivir de manera digna, esto es: alimentarse, 

vestirse, recrearse o socializar, e incluso movilizarse. 

 

Así, un modelo de bienestar mide la calidad de vida y abarca lo siguiente “tener, 

amar, ser” (Nussbaum y Sen, 1996). Por tanto, para el parámetro “Tener”, en la 

encuesta se intenta obtener información sobre las necesidades elementales que 

se encuentren satisfechas como: el hambre, salud, vestido, protección al 

ambiente, agua, etc. El parámetro “Amar”, está asociado con la socialización o 

interrelación con otros ejemplos de categorías: nivel de participación cívica, nivel 

de amistades, participación en organizaciones sociales, relación con el entorno 

(Nussbaum y Sen, 1996). El parámetro “Ser”, tiene relación con el nivel de 

integración social con la sociedad y el entorno, ejemplos de categorías: metas 

alcanzadas, deseos cumplidos, nivel y calidad del ocio (Nussbaum y Sen, 1996).   
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

5.1. CONCLUSIONES  
 

Los griegos dieron prioridad  al estudio económico desde el punto de vista 

antropocéntrico, es decir: donde el ser humano era lo único importante, según los 

griegos, el individuo busca su felicidad y comodidad mediante el uso de los 

bienes, sea que los produzca o que los compre. En la historia económica muchos 

han sido los filósofos, matemáticos, economistas, médicos, sociólogos, escritores, 

entre otros que en búsqueda de este bienestar han utilizado su conocimiento 

(Ekelund y Hébert, 1996). Este es el fin de toda sociedad desde que el ser 

humano deja de ser nómada y se establece en un lugar para generarse un 

bienestar. 

 

Al parecer el  bienestar del ser humano determinado como fin, estaba claramente 

identificado y definido  desde los griegos en el siglo V a.C. Este bienestar está 

unido al mercado, pues es ahí donde el ser humano obtiene los bienes para su 

supervivencia. Así para la búsqueda de éste bienestar  los griegos también 

observaron en el mercado, la importancia del tema del Valor y de la justicia 

distributiva. El tema principal es el bienestar del ser humano, y los otros temas 

son necesarios para alcanzar dicho bienestar, así:  justicia – distributiva, valor,  

bienestar, todos se entrelazan y se encuentran en el mercado, formando un 

sistema.  

 

La teoría económica demuestra la existencia de un sistema conformado por: la 

producción, comercialización, y el transporte, al cual añadimos el  bienestar,  

valor, y justicia distributiva. Este sistema puede ser positivo y generar desarrollo,  

dependiendo de las políticas públicas que se establezcan para alcanzar el 

objetivo. El mismo que debe ser el “bienestar del individuo y de la sociedad”; por 
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lo que, para la existencia de este bienestar debe existir una desconcentración de 

la economía, es decir del poder económico y así también del poder político, esto 

beneficia al mercado que tienda a ser constante, exceptuando por shock 

exógenos como: desastres naturales (terremotos, huracanes, etc.). 

 

Caso contrario ocurre cuando las políticas públicas aplicadas, son decisiones 

tomadas en base a la teoría económica que es el resultado de análisis de 

economías de países desarrollados (Bustelo, 1999); por lo que son orientadas a 

otros objetivos como el caso de la “maximización de la utilidad” propuesto por 

Jeremy Bentham, como lo explica Sen, que la mayoría de “juicio social” se basa 

en el utilitarismo; de tal manera que estas políticas están encaminadas a dar 

apoyo a la industria, para favorecer este sector, creando una concentración 

económica en unos pocos, así como el poder político, muchas de las veces en 

perjuicio de la sociedad en su conjunto. 

 

La perspectiva de Bentham es la maximización de las utilidades, donde el ser 

humano pasa a ser no el fin sino el medio; mientras que la  perspectiva  de Otto 

Von Bismark , Lloyd George, J.R.Commons, John Rawls, Amartya Sen, entre 

otros tiene similitud con la DSI. Adicionalmente se debe mencionar que el punto 

de vista de los griegos es también alineado a la DSI; o la DSI alineado a estos, en 

lo que respecta al ser humano, considerado  como fin y al mercado como medio 

para alcanzar el fin. Dicho en distinta forma: el ser humano es el sujeto y el 

mercado el objeto. Even, explica que se debe identificar entre los “fines” y los 

“medios”, e igual de importante tener presente que los medios deben ser 

subordinados a los fines y no lo contrario. “El fin es el objetivo, la meta deseada; 

el medio es el proceso, los métodos, los actos utilizados para conseguir el fin.”  

 

Desde el punto de vista de Bentham y los utilitaristas, el fin es la maximización de 

utilidades, es decir el fin es la utilidad y el ser humano queda desplazado e incluso 

llega a ser el medio para alcanzar el fin que es la utilidad; cuando el ser humano 

es parte de los factores de producción es considerado un elemento más que se 

suma a la materia prima y los gastos de fabricación  para la obtención del  costo 
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de producción; y,  que en competencia por el mercado, si decide reducir el precio 

del bien, se debe reducir de los gastos de fabricación, los salarios para que la 

utilidad de la empresa se mantenga, y así ganar mercado. 

 

Por otro lado, la perspectiva de Bismark  y de los griegos es positiva para  el 

bienestar del ser humano pero no tiene argumento que la sostenga, queda 

relegada a la voluntad individual de hacer algo positivo por lo demás o no; 

mientras que la DSI es completa y explica el por qué el ser humano debe ser el fin 

y no el medio. Porque el ser humano es una creación de Dios hecho a su imagen 

y semejanza, y le otorga una dignidad que no depende de su status económico, 

social, político, étnico, etc. Por lo tanto, todos tenemos derechos a vivir en libertad 

y con dignidad (derecho al estudio de calidad gratuito, trabajo digno, movilidad 

humana, etc). 

 

Por tanto, se puede alcanzar el bienestar mediante valores y principios, en este 

caso los propuestos por la  DSI, estos son: universalidad de los bienes, bien 

común, participación comunitaria, solidaridad, y subsidiaridad.  La parroquia 

Salinas de Bolívar ha creado un mercado, esto en su cabecera parroquial de no 

más de 1.000 habitantes que se encuentra ubicada a 3.350 msnm y ha 

desarrollado una centena de productos elaborados y de servicios como el turismo, 

creando fuentes de trabajo directo alrededor de 300 puestos: entre 

administrativos, producción, servicios, etc que tienen relación con el 

funcionamiento de: planta chocolatera, hilandería, embutidora, quesería, 

productos secos, etc. generando ingresos sobre los 12 millones de dólares 

anuales; proporcionando bienestar económico y social  en toda la comunidad 

parroquial, demandando materias primas locales a precios justos, generando un 

mercado dinámico de bienes y servicios para todos;  aquellos quienes no se 

guiaron por la teoría económica sino por los principios de la DSI, a través  del 

liderazgo del sacerdote católico Salesiano Antonio Polo. 

 

El principio considerado “detonante” el que impulsa un sistema cooperativo como 

el de Salinas se considera es: la “solidaridad”, así una de las políticas públicas 
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locales de Salinas es la reinversión de las utilidades de las empresas 

cooperativas-productivas hacia otros proyectos, esto les ha permitido ampliar y 

diversificar los productos y servicios en base a sus capacidades y necesidades. 

Por tanto, los principios son valiosos porque generan bienestar al individuo, así 

como externalidades positivas y económicas en su entorno. Lo contrario ocurre 

con la ausencia de principios  que generan vicios como:  ambición,  avaricia, sed 

de poder, dominación, etc., que afectan directamente a la economía y bienestar 

del que lo posee, como de la comunidad que lo rodea y de la sociedad en general. 

Así, la medición del bienestar que realizan los países nórdicos se basa en los 

siguientes parámetros: “tener, amar, y ser”. 

 

5.2.  RECOMENDACIONES 
 

Es necesario considerar en la elaboración de políticas públicas que el fin sea “el 

bienestar del ser humano”, y para ello se ha apoyar en la definición que presenta 

Sen (1982), el enfoque de las capacidades básicas, y en base a  esto elaborar 

una medición de las diferentes capacidades que  demanda la población.  

 

Una Universidad de Wisconsin generó e implementó en su estado las primeras 

políticas de bienestar que luego fueron modelos para el desarrollo de bienestar en  

los Estados Unidos. Por tanto, las Universidades deben ser el punto de apoyo 

académico y de veeduría ciudadana en las decisiones políticas y económicas que 

se establezcan por parte del gobierno de turno, para así evitar que dichas 

políticas estén encaminadas a beneficiar clases sociales dominantes en perjuicio 

de los ciudadanos   en general, así también creando mecanismos de protección 

en contra de la corrupción. 

 

De igual manera, las universidades deben soportar con su conocimiento científico 

y académico al sector productivo del país: con proyectos tecnológicos, mejora de 

procesos, etc.; y ser vínculo de mediación de soluciones mediante investigaciones 

que se soporten en la justicia. Ejemplo: excesivas multas por registros sanitarios 

no renovados, elevados costos de los permisos de funcionamiento, persecución 
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política, etc. Esto va en perjuicio del bienestar de  los microempresarios,  políticos 

honestos ,  la economía y  la ciudadanía en general, porque se priva al acceso de 

productos, bienes o servicios, así como de medidas o políticas económicas en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

Las universidades deben ser promotoras de la aplicación de principios y valores 

encaminados a proteger la dignidad humana, debe ser una entidad jurídica con 

participación política y de servicio a la comunidad en general, “sólo en comunidad 

se puede defender la dignidad”, lo dice la National Conference of Catholic Bishops 

(1987). 

 

Por otro lado, la implementación de las políticas del bienestar deben ser bien 

fundamentadas, caso contrario pueden generar costos económicos, sociales y 

políticos, por lo que se debe dedicar a su estudio profundo en base a la realidad y 

necesidad ecuatoriana;  tomando como modelos a los países nórdicos que van a 

la vanguardia en este campo. Como ejemplo mencionamos la calidad en la 

educación: en conocimientos y principios implementados desde la escolaridad, 

por lo que estos países registran el nivel de corrupción más bajo (Marra, 2015). 
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