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Desgranando la mazorca 
Por Fray Granito 

¿Puede existir un buen capitalismo? 

 
Ahora nadie puede negar que el capitalismo está en crisis. Con la palabra “capitalismo” me 

refiero tanto a las empresas como al conjunto de ideas sobre la sociedad y la economía así 

denominado. 

*** 

La crisis del “capitalismo salvaje”, expresión de Juan Pablo II, ha abierto el debate acerca 

de si puede existir un buen capitalismo. ¿Hubo alguna vez un buen capitalismo? 

*** 

Días atrás, un presbítero y fraile dominico, además economista, el Dr. Jorge A. Chaves, 

comentó un editorial del periódico La Nación dedicado al tema de moralizar el capitalismo.  

*** 

Decía el editorial que “moralizar al capitalismo, entendido en su estricta dimensión 

económica, no es una pretensión lógica”. La Nación acierta, porque un sistema económico 

fundado en la competencia, es decir, en el derecho del más fuerte, es inmoral por 

definición. 

*** 

Explica Fr. Jorge A. que “la economía es ante todo un conjunto de relaciones entre 

personas que no obedecen a mecanismos autónomos y ciegos” y que por ese camino piede 

humanizarse el capitalismo. Si así fuera, bastaría con que las personas cambiaran 

interiormente y asunto arreglado. Pero la sociedad no funciona de esa manera. 

** * 

Nadie niega que haya empresarios honestos y con sensibilidad social y ecológica. Los ha 

habido siempre. Pero eso no basta. 

*** 

El único modo históricamente demostrado, de domesticar al capitalismo (imposible 

humanizarlo) consiste en crearle controles institucionales: sindicatos, cooperativas, grupos 

de ecologistas. Estos y otros movimientos sociales, como los comités patrióticos, son 

indispensables para una democracia sana. Porque hay democracias enfermas. 

*** 

También se necesita un Estado bien desarrollado y sensiblemente concebido, con 

suficientes recursos, para que se ocupe del bienestar social de manera eficiente. Y que los 

partidos polfticos fuertes no estén del todo controlados por los empre-. sanos. 


