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El Presidente de la Fundación Loyola Andalucía y profesor 
de Doctrina Social de la Iglesia, Ildefonso Camacho, estuvo 
en Bilbao en noviembre para participar en dos sesiones cen-
tradas en el Bien Común y Bien público en la lucha contra 
la exclusión. Charlamos con él antes de que expusiera sus 
principios en un abarrotado salón de actos de Arrupe Etxea.

¿Cómo encaja el bien 
común en un modelo 
social y económico basado 
en la competitividad?

Es fundamentalmente una mane-
ra de poner límite a la competiti-
vidad. La competitividad no es un 
absoluto ni hay que considerarlo 
como un absoluto, es un dinamis-
mo de la sociedad, pero el bien 
común significa establecer unas 

Ildefonso Camacho, Presidente de la Fundación Loyola Andalucía 

“El bien común es una manera de poner 
límite a la competitividad”
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ciertas reglas del juego para que 
la competitividad no sea una lu-
cha sin cuartel donde se imponga 
el más fuerte. Creo que el bien co-
mún sirve de contrapeso. Siem-
pre nos estamos moviendo en un 
modelo en el que hay que combi-
nar lo que es la iniciativa privada, 
la libertad por un lado, y lo que es 
un cierto orden en la sociedad y 
unas ciertas reglas del juego que 
garanticen una cierta igualdad y 
que la libertad sea efectiva para 
todos. El bien común forma parte 
de este segundo elemento.

¿Cómo enfocar desde 
Cáritas el “bien común”?

Lo primero de todo de Cáritas es 
el esfuerzo de educación en la so-
ciedad. No se trata solamente de 
que la gente aprenda un concep-
to, sino que incorpore a su mane-
ra de entender la vida, de enten-
der la sociedad y de situarse en 
la sociedad, que hay unas normas 
de juego que forman parte del 
bien común. El bien común es el 
conjunto de condiciones que tie-
ne que haber en una sociedad 
para que la libertad de los indivi-
duos sea efectiva. Para todos. 

No hablamos de algo etéreo 
sino de algo tangible

De algo tangible; todo aquello 
que contribuye, que cuando ha-
blamos de libertad no sea decir 
aquí unos tenemos más libertad 

Loyola Andalucía Fundazioko Presidente eta Elizaren 
Doktrina Sozialaren Irakaslea den Ildefonso Camacho 
Bilbon egon zen azaroan, Denon Ondasunean eta Ondasun 
Publikoan zentratutako bi saiotan parte hartzeko, 
bazterkeriaren aurkako borrokaren harira.  Berarekin egon 
ginen hizketan, eta gero bere ideien azalpena eman zuen, 
jendez lepo zegoen Arrupe Etxeko ekitaldi-aretoan.

“Solidaridad es sentir 
que hay problemas 
de los demás que son 
problemas míos también”

¿Hemos gastado la palabra “solidaridad”?

Sí (rotundo) Creo que sí. Siempre que hablo de la so-
lidaridad empiezo diciendo eso; creo que hemos abu-
sado de ella, la hemos desgastado y la hemos vaciado 
de contenido, porque ya se habla de solidaridad para 
todo. 

Creo que la mejor definición de solidaridad es la que 
da Juan Pablo II en la Encíclica sobre el Desarrollo: 
“la voluntad de sentirnos y ser todos responsables de 
todos”, que de alguna forma es el talante distinto que 
está detrás de la competitividad. La competitividad es 
disputarnos siempre algo a lo que aspiramos todos. 

La solidaridad es sentir que hay problemas de los de-
más que son problemas míos también, y por tanto 
tenemos que abordarlos entre todos. En este sentido 
tampoco hay que rehusar por completo a la competi-
tividad, pero ciertamente lo que no hay es que abso-
lutizarla. En todo caso, la solidaridad es un buen com-
plemento de la competitividad; que haya una cierta 
competitividad en la sociedad no es malo pero es ne-
cesario contrabalancearlo.

El bien común 
sirve de 
contrapeso
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que otros, más poder que otros. 
Entonces no hay condiciones de 
igualdad: el que tiene más poder 
y más libertad en esta competiti-
vidad siempre es el que se lleva 
el gato al agua. Si se establecen 
unas condiciones que impiden 
eso y garantizan una cierta igual-
dad de oportunidades para todos, 
estamos haciendo que funcione 
la competitividad, pero no una 
competitividad sin ningún tipo de 
control.

¿Cómo desarrollar el bien 
común en la práctica?

En el día a día, lo primero es refor-
zar todas aquellas estructuras de 
organización de la sociedad, pri-
mero que limitan la lucha sin cuar-
tel de unos contra otros y por otra 
parte establecen condiciones de 
igualdad de oportunidades entre 
las personas; todas las políticas 
sociales en el fondo tienen ese 

objeto. Lo que pasa es que hay 
políticas sociales que son políti-
cas de emergencia; hacen frente 
a necesidades, si hay un terre-
moto hay que darle de comer y 
hay que darle techo a la gente. 
Pero luego hay políticas sociales 
que no son de emergencia sino 
de crear condiciones, por ejem-
plo, una política social orientada 
a la educación o al fomento del 
empleo son políticas sociales 
que están haciendo que todos 
tengamos algo tan elemental en 
la vida como es un cierto nivel de 

educación que nos permite luego 
desarrollar nuestras posibilidades 
o un trabajo que te permite una 
renta y te dé una cierta libertad de 
movimientos.

¿Debemos volver la 
vista a las primeras 
comunidades cristianas?

Siempre, pero lo que pasa es que 
no siempre el modelo aquel es 
extrapolable. Digo el modelo -el 
espíritu sí- pero el modelo no, por-
que aquellas eran comunidades 
muy pequeñas, con unas relacio-
nes muy directas, donde se po-
dían establecer mecanismos de 
solidaridad de una forma muy es-
pontánea. Nuestras sociedades 
son grandes, complejas, donde 
se dan cita intereses, ideologías, 
concepciones de la vida muy dis-
tintas y por tanto esa relaciona-
lidad y ese contacto directo que 
tenían las comunidades cristianas 
primitivas, que eran comunidades 
pequeñas, en un mundo que era 
distinto de ellas y que muchas 
veces les era hostil, eso no es lo 
que hay en nuestras sociedades. 
El espíritu sí; salir de los intereses 
particulares de cada uno y darse 
cuenta que en el conjunto de la 
sociedad hay otros intereses que 
son intereses generales, intere-
ses de todos. Creo que era más 
fácil comprenderlo en la comuni-
dad pequeña, fuera cristiana o no 
lo fuera, que en una sociedad tan 
compleja como son nuestras so-
ciedades actuales.

Elkartasunaren definiziorik onena Juan Pablo II.ak 
Garapenari buruzko Entziklikan ematen duena 
da: “Denok denon erantzule izan eta sentitzearen 
borondatea”, lehiakortasunaren atzean dagoen 
bestelako jarrera. Lehiakortasuna denok nahi dugun 
zerbaitengatik borrokan aritzea da.

Elkarrizketa | Entrevista
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Tiene un libro sobre 
“Doctrina Social de la 
Iglesia” (1998) e imparte 
clase sobre ella; ¿vamos 
acertando en ese camino?

La Doctrina no es que sea muy 
conocida, ni muchas veces muy 
apreciada, incluso en círculos 
cristianos, ni la sociedad la tiene 
muy en cuenta en general. Creo 
que la Doctrina Social de la Igle-
sia es una fuerza de reflexión por 
parte de los creyentes para hacer 
frente a los problemas sociales 
del momento. 

La palabra doctrina siempre te 
hace pensar en doctrina, en un 
tono atemporal; a mí me gusta 
definirla como un proceso abierto 
de reflexión y de acción, donde 
entran en juego no solamente 
los que oficialmente firman do-
cumentos, los Papas en primer 
lugar, sino todas las comunidades 
cristianas tienen que reflexionar 
sobre la propia experiencia, sobre 
sus intentos de presencia efecti-
va en la sociedad; esto es impor-
tante. Pero no solemos entender 
ni siquiera dentro de la Iglesia la 
Doctrina Social en estos térmi-
nos, y eso es una pena.

“El Papa pide a 
los cristianos que 
sean audaces”
Dice el Papa que “muchas veces hay que ser audaces, 
el miedo no debe dejarnos paralizados” ¿Lo comparte?

Claro. Ser audaces siempre es bueno, significa que tenemos 
que ser creativos y ser creativos significa que no podemos 
contentarnos simplemente con reproducir lo que hay, que 
hay que tener una actitud primero crítica en relación con lo 
que hay, tomar distancia; y esa es la función de la ética. He 
sido mucho tiempo profesor de ética y siempre he definido 
la ética, lo primero la ética ¿qué es? Tomar distancia de la 
realidad: no dar por bueno todo lo que ocurre, cómo ocurre 
y por qué ocurre. Eso lo primero. Lo segundo es ver qué 
valores hay en juego y buscar nuevas iniciativas, ser creati-
vos, ser audaces. De ahí viene la palabra audaz. Es verdad 
que muchas veces preferimos lo malo conocido que lo bue-
no por conocer, y entonces hemos matado toda audacia. Si 
para mí lo mejor es quedarnos con lo que tenemos porque 
eso es lo más seguro ahí no hay creatividad ninguna; hay un 
miedo cerval a cambiar. Creo que no hay que tener miedo 
a cambiar, pero para eso hace falta una cierta audacia, que 
es lo que el Papa pide a los cristianos, que sean audaces. 
No que se tiren al río, pero sí que no se resignen con lo que 
tenemos, sobre todo después de hacer un análisis crítico de 
la realidad, donde vemos que hay deficiencias importantes 
en la realidad que estamos viviendo.

La mejor definición 
de solidaridad es la 
que da Juan Pablo II 
en la Encíclica sobre el 
Desarrollo:“la voluntad 
de sentirnos y ser todos 
responsables de todos”
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¿Qué le parece la llamada 
“Economía Solidaria”?

Lo primero es definir qué signifi-
ca eso. Se mezclan muchas co-
sas ahí muy distintas; a lo mejor 
lo que es característico en ellas 
es superar el principio de que el 
comportamiento económico so-
lamente se guía por la maximiza-
ción de la utilidad o del beneficio 
particular. La economía solidaria 
significa justamente la posibilidad 
de tener actividades económi-
cas donde entran en juego otros 
móviles. Que no significa que no 
haya que hacer cálculo económi-
co en el sentido de calcular cos-
tes, calcular beneficios, pero hay 
que hacerlo con un criterio que 
no sea solamente costes para 
mí, beneficio para mí, sino costes 
para la sociedad y beneficio para 
la sociedad.

Ha escrito Vd. sobre ética de la 
empresa, pagar impuestos… 
adentrarse en el plano 
económico (pensando en el 
bien común) ¿no es difícil?

El programa económico de una 
sociedad, de toda España, de to-
dos los partidos políticos, aunque 
no utilizarán nunca el término bien 
común, es una manera de regu-
lar el bien común y de concretar 

el bien común. ¿Cómo queremos 
que funcione?, ¿crear condiciones 
para que nuestras sociedad haya 
una mínima igualdad de oportuni-
dades? En primer lugar tenemos 
que hacerlo desde que haya edu-
cación (políticas sociales), que 
haya trabajo (políticas sociales), 
que haya una atención sanitaria 
suficiente (políticas sociales), que 
haya políticas de inclusión para 
los excluidos (políticas sociales)… 
que todo eso forma parte de un 
programa económico.

Detrás de un programa económi-
co hay opciones éticas importan-
tes, que yo creo que deben ser 
tenidas en cuenta a la hora tam-
bién, como ciudadanos nosotros, 
de valorarlo. Porque siempre mi 
pregunta es, cuando un ciudada-
no se platea a qué partido vota 
qué criterio utiliza; ¿en qué me 
beneficia este programa a mí? o 
¿hasta qué punto este programa 
crea unas condiciones en la socie-
dad que son mejores para todos? 
No es evidente saber cuál de los 
programas es mejor, porque los 
programas son suficientemente 
complejos y la sociedad suficien-
temente compleja como para eso. 
El criterio me preocupa y podemos 
discutir; puedo creer que este pro-
grama es mejor y usted puede 
pensar lo contrario, que no es este 
sino este otro; de acuerdo. Pero 
situamos la discusión en un nivel 
distinto, no en el de cuál me vie-
ne mejor a mí o a usted para mis 
intereses particulares, porque en-
tonces convertimos la política en 
una transacción económica, una 
compra de votos. Vendo mi voto 
¿a qué precio? Al de favorecer tus 
intereses; pero eso no es la políti-
ca. La política es crear condiciones 
para la convivencia de todos.

Javier Atxa Arrizabalaga

Elkartasuna zera da: besteen arazoak gureak ere badirela 
sentitzea, eta beraz, denon artean konpondu behar ditugula 
pentsatzea. Zentzu horretan, ez da lehiakortasuna albo 
batera utzi behar, baina ez da absolutu ere bihurtu behar. 
Edonola ere, elkartasuna lehiakortasunaren osagarri ona da; 
gizartean lehiakortasun maila bat egotea ez da txarra, baina 
oreka bat bilatu behar da.

La política es crear 
condiciones para la 
convivencia de todos


