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Capítulo 4

Al cielo se va por la economía

Transformar la persona transformando  
su acción comunitaria

Para Boff existen dos maneras básicas de “ser-en-el-mundo”: el trabajo y el 
cuidado, si las dos son acción es sí mismas, se podría entender como que es 
la acción interdependiente con los otros la que constituye al sujeto, ya que 
el actuar a través del trabajo y el cuidado es la base de “el proceso de cons-
trucción de la realidad humana” (Boff y Valverde, 2002). El cuidado implica 
convivir con lo que rodea al hombre y establece vínculos sujeto-sujeto, por 
consiguiente, evita la cosificación sujeto-objeto de lo que le rodea. Todo tipo 
de acción, y por tanto de transformación y creación (Francisco, 2015), no 
puede desentenderse de los vínculos sujeto-sujeto. Entonces, su significado 
va más allá del derecho por ser un deber social y va aún más allá del concep-
to utilitario, porque su lugar se encuentra en la dignificación de la persona, 
donde se conjugan las dimensiones de la vida: “La creatividad, la proyección 
del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comu-
nicación con los demás, una actitud de adoración” (Francisco, 2015; cf. Juan 
Pablo II, 1986).

El actor es social es en cuanto es producto de la sociedad y porque su 
acción tiene efecto social, es decir, produce sociedad. La dimensión de actor 
social hace que la sociología deje de considerar al sujeto como sujetado a una 
estructura y sociedad para pensarlos como actores de transformación social. 
El equilibrio entre el individuo y lo comunitario tiene como objetivo, por un 
lado, eliminar el extremo comunitarismo que terminaría por eliminar al su-
jeto, y por otro, el individualismo extremo que hace imposible toda forma de 
sociedad y que paradójicamente terminaría también con las relaciones in-
terpersonales constitutivas de individualidad. Para Foucault (2009, pp. 131-
138), en la práctica de sí mismo el otro es indispensable, es decir, para que la 
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práctica sí llegue a ser yo, es indispensable el otro, además, afirma que la in-
quietud de sí mismo solo se logra por medio de la otra persona por su presen-
cia y su intervención.

Esta definición del ser-sujeto es más evidente en el ámbito pedagógi-
co, ya que el docente no transmite conocimientos para construir al otro, sino 
que se construye a sí mismo y al otro cuando transmite su experiencia de no 
saber lo que sabe y junto con el estudiante caminan por el sendero de saber 
que no saben.

Entonces, para el conocimiento del verdadero ser es necesario el cono-
cimiento de sí mismo y el preocuparse de sí, porque el conocimiento modifica 
al sujeto (Foucault, 2009, p. 33). Ahora bien, ya que el conocimiento pasa de 
ser espontáneo a ser reflexivo, así el descubrimiento de la realidad es también 
descubrimiento de la libertad del sujeto, la esencia de la verdad es la libertad 
(Heidegger, 1949). Para Foucault (1997), el saber es el objeto de una práctica 
(p. 238), definido no desde la objetividad sino desde el sujeto y su acción de 
preocuparse de sí. Foucault marca distancia con la visión hedonista del culto 
al yo sin referencia al otro, para él cuando la preocupación de sí mismo deja 
de ser preocupación del otro, el sujeto deja de ser sujeto para pasar a ser ob-
jeto de su propia preocupación (p. 177), el yo se vuelve objeto, se cosifica y 
cosifica a los demás.

Actuamos en comunidad y somos producto y productores de sociedad, 
por esto el bien común no es una realidad dada, sino que es resultado de la 
acción de intercambio y de una acción política. Es decir, no es una cualidad 
de una realidad existente, sino una construcción sociopolítica, resultado de 
una correlación de fuerzas que la definen. Lo que define al sujeto es el “ser 
actor”, como diría Foucault (1997): “Es el esfuerzo de transformación de una 
realidad vivida en acción libre” (p. 23).

“El sujeto es el deseo del individuo de ser actor, la subjetivación es el 
deseo de individuación” (Touraine y Pons, 1997, p. 78), que siempre ha su-
puesto un proceso social (Touraine y Gregorio, 1997). Ser actor de su existen-
cia implica asociar al sujeto político con el sujeto personal, porque el sujeto 
se construye en tres niveles, según Touraine et al. (2002): “(i) la reflexión so-
bre la existencia y la individualidad como razón de ser, (ii) el reconocimiento 
del otro, (iii) la construcción de la sociedad basada en la garantía del derecho 
a ser sujetos” (p. 189).
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El individuo es en tanto y cuanto la comunidad a la que pertenece. Tou-
raine y Pons (1997) llaman sujeto al esfuerzo del individuo por ser actor, por 
obrar su ambiente y crear su propia individuación. Para los autores, sujeto y 
actor son nociones inseparables, aunque prevén un riesgo en la sociedad ac-
tual, pues al identificar la acción con los resultados de sus obras, el actor se 
des-identificaría como sujeto,202 ya que no son las obras las que lo vuelve su-
jeto, sino el hecho de actuar.

El sujeto transforma el entorno con su acción, pero es la acción comu-
nitaria la que transforma al sujeto, es decir, los seres humanos somos produc-
to y productores de sociedad, actuamos para transformar la realidad y esta 
nos transforma antropológicamente. Implicados en una actividad creadora 
y auto-productiva nos producimos a nosotros mismos por la praxis y nues-
tra socialidad nos produce, en tanto que somos individuos sociales (Marx, 
2004). La pregunta es: ¿Hasta qué punto los individuos están produciendo 
los cambios sociales que luego los condicionan? ¿O es que hoy las personas 
están siendo menos libres a la hora de actuar e intervenir en la producción 
de sociedad, y cada vez son más dependientes de fuerzas económicas que no 
logran gobernar políticamente?

Cabe recalcar que no se trata de hacer una apología del materialismo 
histórico ya que no se puede negar la realidad que no se explica desde lo mate-
rial, sino de salir de la esquizofrenia de vivir de una forma y pensar de otra. 
Se trata de asumir que somos producto de lo que nos rodea y que a la vez que 
podemos actuar y por lo tanto transformar lo que nos rodea, además de que 
hoy esa acción puede estar iluminada por un nuevo pensamiento ecosistémi-
co, transpersonal e intuitivo.

Es imposible excluir la acción política, social y económica a la hora de 
hablar del sujeto y su subjetividad, más bien hay que preguntarse: ¿Hasta qué 
punto esa acción está vinculada con el bien común y respeta la individuali-
dad? ¿En qué medida son las fuerzas económicas o las sociopolíticas las que 
en última instancia definen el “bien”? ¿Hasta qué punto es aceptable la se-
paración de lo económico y social de la institución de lo común? Como si la 
praxis de la política racional no se pudiera confundir con la producción y el 

202 Vale la pena notar que la acción de la que se habla es fin en sí misma, ya que al identificar 
la acción con los resultados, es decir, con las obras, el actor se des-identificaría como sujeto 
(Touraine, 1993).
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intercambio.203 ¿En qué medida la condición de común,204 compartida y par-
ticipada, es garantía política del bien? ¿Es posible transformar las personas, 
transformando las prácticas sociales?

El principio del bien común, o mejor dicho de “lo común”, es una es-
cuela en sí misma, no basta que la acción política, social y económica fomen-
te “lo común”, sino que “lo común” se vuelva acción política, social y econó-
mica. El actuar política y económicamente es un actuar socialmente en sí 
mismo, y, por tanto, hechos psíquicos, hechos que implican transformación 
en la forma de ver, pensar y actuar la realidad, que crearán una nueva acti-
tud y pensamiento y por lo tanto práctica y formas de vida. El ser humano se 
transforma mediante la práctica, mediante ella puede adquirir una condición 
más humana de la vida social, estética e intelectual, moral y material.

Por lo tanto es necesario reconciliar la economía con lo mas profun-
damente humano, algo así como llamar hermana a la economía205 como una 
metafora de San Francisco y el lobo.

Al cielo por el bien común y la acción del comunero

La acción social es tanto social como económica y política, porque depende del 
sentido político de los objetivos económicos que son comprendidos de forma 
subjetiva por los actores sociales. Weber (2014) establece que la relación entre 
economía y sociedad depende de la naturaleza de los objetivos que pueden ser:

203 La posición de Habermas (1981) sobre la separación de lo económico y lo común, pudiera 
explicarse desde la experiencia totalitaria del siglo XX. Al parecer, la vía de protección un 
tanto desesperada del actuar comunicacional era la respuesta frente a la colonización econó-
mica. Si bien la acción comunicativa (planteamiento central de su hipótesis) es fundamental 
para causar consensos, la acción comunitaria de los recursos colectivos se basa en modos 
de comunicación-intercambio que implica una economía política de la palabra, un modelo 
comunicacional que privilegia el intercambio, que reconoce que la palabra no es un acto ino-
cuo sino un ejercicio de las sinergias producidas por un intercambio de saberes y la construc-
ción de valores que trascienden la “ética de control” y la “organización programada”, incluso 
está más allá de la negociación intermediada entre intereses individuales y corporativos.

204 Condición que no deviene del sentido de propiedad privada de cada parcela que en con-
junto hace un cuerpo mayor, o del sentido de lo común-publico de la democracia atenien-
se y res publica romana, sino del uso de un bien determinado del cual todos dependemos 
indistintamente de quien ejerce su propiedad.

205 Aselle, M. & Piccaluga, A. (2020). Sorella economía. Edizione Porziuncola. Italia.
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• Comunidad económica (wirtschaftsgemeinschaft), que implica cubrir 
necesidades o la ganancia.

• Comunidad ecónoma (wirtschaftende gemeinschaft), servirse de la pra-
xis económica como medio para obtener otro tipo de resultados que se 
relacionan con los objetivos de la comunidad.

• El actuar de la comunidad produce una combinación de los efectos 
económicos con los no económicos dentro de la comunidad.

• Ninguno de los casos anteriores.

La diversidad en el caos permite la emergencia de la dimensión políti-
ca de la realidad socioeconómica, ya que en la sociedad actual los límites en-
tre los dos primeros casos planteados por Weber son imperceptibles. En este 
sentido, todas las comunidades que buscan cubrir las necesidades emplean 
la praxis económica cuando es indispensable y depende del estado de la re-
lación entre la necesidad y los bienes. A primera vista, parece que existe una 
diferencia en: si una acción comunitaria surge para cubrir una necesidad res-
pondiendo al aspecto económico o si se persiguen con otros fines simplemen-
te porque chocan con el hecho económico específico y restringen la práctica 
económica. Sin embargo, en la praxis existe una distinción clara en la medida 
en que la acción de la comunidad tenga características que sigan siendo igua-
les al abstraer el hecho económico específico. 

En la universidad-ecosistema la institucionalidad es la finalidad-desen-
lace y la autonomía es la finalidad-objetivo, y la acción está dotada de razón crí-
tica (entendida como sentido, justificación y cuestionamiento) y de razón ins-
trumental. La universidad-ecosistema puede estar determinada por causas 
económicas en su estructura y desarrollo, pues puede ser constituida desde el 
punto de vista de la relevancia y medio de una práctica económica. Bajo esta 
lógica, la acción es poiesis y praxis,206 porque el sujeto es en cuanto actúa y 
este a su vez actúa motivado por un fin determinado.

Por un lado, la perspectiva purista de la comunidad económica se 
orienta por la satisfacción de las necesidades a través de resultados produc-

206 Según Aristóteles (1970), la actividad humana se divide en: poiesis que se define por la 
acción productiva o técnica y praxis que se define por los medios y el ejercicio de la misma 
actividad. Para Platón, la poiesis adquiere sentido de institución (pasar de no ser al ser) 
(Crespo Güemes, 2007), y la praxis se define por el objetivo de esta finalidad que es la auto-
nomía. La comuna es ambas cosas porque tiene como finalidad-desenlace la instituciona-
lidad y como finalidad-objetivo la autonomía.
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tivos, esta perspectiva asume el supuesto de necesidades ilimitadas, por otro 
lado, la visión purista de la comunidad ecónoma puede presuponer que el 
bien de uso común es ilimitado, y ninguno de los dos presupuestos es real. Es 
necesario, por lo tanto, encontrar un equilibrio dialógico y no dual, para que 
se garantice un buen desempeño y desarrollo individual que redunde en el 
buen desempeño y desarrollo común,207 a pesar de su eventual competencia 
recíproca y duradera, de manera que se interesen de manera ideal y material. 

Históricamente, las consideraciones económicas han desempeñado un 
rol importante al obstaculizar o viabilizar las posibilidades de construir co-
munidades. Lo ideológico no es una palanca suficientemente sólida para ase-
gurar la vida comunitaria como sí lo son los intereses económicos, estos úl-
timos atraen de diversas formas a la difusión de una determinada forma de 
acción comunitaria. Vale la pena preguntarnos ¿hasta qué punto las “lógicas 
del capital” modifican comportamientos humanos y hasta qué punto es el ac-
tuar económicamente lo que modifica las lógicas del capital?

El actuar económicamente es resultado de una experiencia y por ende 
de los conocimientos producidos por la misma experiencia.208 En otras pala-
bras, es resultado de la racionalización de una acción previa —discernimien-
to de las oportunidades, opciones y posibilidades— que induce a una nueva 
acción.209 La acción práctica articula un saber científico de la actividad eco-
nómica y en el actuar económicamente (aplicar ese saber en la acción) se fun-
da el desarrollo de la ciencia económica.

Es necesario recalcar que, tanto la economía como la sociedad y la po-
lítica, son ciencia y acción a la vez, es decir, el saber sobre el actuar econó-
micamente (ciencia económica) se nutre de los resultados y de la racionali-
zación provenientes del actuar económicamente, y si toda acción humana es 
libre por lo tanto la ciencia de la que hablamos no necesariamente es exacta.

207 Schumpeter (1963) demuestra que el pensamiento económico puede incurrir en confusión 
cuando se ignora el abismo por concebir que el máximo rendimiento es incompatible al 
máximo provecho y prueba que lo segundo implica lo primero.

208 Esta experiencia tiene que ver con la experiencia pensada con la que se genera conocimien-
to y racionalidad (erfahren), más que con la experiencia vivida (erleben) (Weber, 2014).

209 Aristóteles (1970) le llama “racionalidad práctica” porque no se basa en propuestas, sino en 
programas y decisiones de un orden logístico. Esta logistikon calcula y racionaliza la acción.
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Existe entonces una relación mutua entre “saber económico” y “saber 
actuar económicamente”.210 Si bien lo primero hace alusión a la ciencia y lo 
segundo a lo político, toda actividad económica necesita de un equilibrio po-
lítico entre el saber científico y la acción económica, privilegiar a uno sobre 
el otro puede causar una ciencia dogmática o una práctica ideológica de la 
economía. El riesgo es hacer de la economía una técnica aplicada y no una 
ciencia interdependiente de lo social y lo político. Parafraseando a Latouche 
(2001): creer que todo es económico en la práctica podría abolir lo económico. 

El bien común es el resultado de la acción, como se ha dicho anterior-
mente, es necesario entender la diferencia entre la acción práctica (praxis) 
y acción productiva (poiesis). En la primera es fundamental la intensión del 
sujeto y en la segunda la intencionalidad del resultado o producto es indepen-
diente del sujeto, pero en realidad el sujeto es uno solo e indivisible. Ahora 
bien, si esta capacidad de acción se somete a una lógica meramente instru-
mental de la ciencia económica, también se estaría afectando a la dimensión 
política y social. En otras palabras, se pasaría de ejercer el gobierno político 
de la economía al gobierno económico de la política, haciendo que la acción 
política deje de ser una praxis-ética para pasar a ser una técnica productiva 
sometida a sus fines.211 Esto también trae consecuencias sociales que se evi-
dencian por su propio peso: someter la acción económica de la comuna a la 
lógica del resultado o del producto.212

Por otro lado, hacer absolutos todos los fines y someter bajo ellos a la 
acción económica hace que la economía se subordine bajo el ciclo del mer-
cado y que este adquiera equivocadamente una condición de eticidad. En-
tonces, en una sociedad de mercado y no con mercado las necesidades, su sa-
tisfacción y la apropiación,213 son ilimitadas, sin entender que los bienes son 

210 El saber de la actividad económica se basa en los resultados racionalizados del actuar eco-
nómicamente y este último parte de los desarrollos causados de la ciencia económica como 
un saber sobre la actividad económica.

211 Para Aristóteles (1970) la política consistía en una praxis-ética compuesta por la perfección 
política del ciudadano y la felicidad de la polis, pero a partir del Renacimiento y el respec-
tivo surgimiento del ciclo de la política y el Estado del desarrollo de las fuerzas políticas y 
de los poderes institucionales, la política se transforma en una acción técnico-productiva 
definida por sus resultados y obras más que por las intenciones de los sujetos.

212 La comunalidad implica toma de decisiones a menudo en búsqueda de equilibrios y a 
menudo en crisis. La comunidad implica un conjunto de valores ya definidos.

213 Para Ostrom (2008), los problemas de la gestión de los bienes comunes se caracterizan por 
la acción colectiva y, por tanto, por la problemática relacionada con apropiación y provi-
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limitados, llevándola a la tragedia de los comunes.214 Luego, la transforma-
ción antropológica del ser humano a un homo œconomicus (Sánchez Parga, 
2013b), reduciendo su acción a comprar a los otros lo más barato y venderse 
a sí mismo lo más caro posible.

Esta relación complementaria entre el saber económico y el saber ac-
tuar económicamente es posible cuando se logra distinguir y conjugar la ra-
cionalidad de los fines (zweckrationalität) con la racionalidad de los valores 
(wertrationalität) (Weber, 2002). Una sociedad regida, no por una lógica ra-
cionalista sino razonable para la vida de los miembros de la comunidad. 

Retomando el equilibrio entre economía sociedad y política, Karl Po-
lanyi et al. (1957) establecen que “el sistema económico es en efecto una mera 
función de la organización social, mientras que, bajo el capitalismo de mer-
cado, en vez de que la economía esté inserta en relaciones sociales, las rela-
ciones sociales están insertas en el sistema económico”. Probablemente no 
sea una articulación de los modos de producción lo que se debería buscar 
(Wolpe, 1980), sino una compleja combinación de relaciones y diversidad de 
producción en la periferia capitalista.

Esto coincide con el planteamiento de Ostrom (2011) con respecto a 
los commons,215 que menciona que la facultad sociopolítica de hacer evolu-
cionar las reglas y la diversidad institucional se traduce en la adaptación de 
los miembros de la comuna a las diferentes condiciones de producción. Para 
Ostrom, lo común se traduce en instituciones —como la universidad— que 
permiten una gestión de acuerdo con las reglas de varios niveles, instauradas 
por los mismos apropiadores-proveedores del sistema, sin que exista la ne-
cesidad de privatizar los comunes en un marco de derechos de propiedad ni 
tampoco de recurrir a la estatización para obligar a los individuos a obedecer 
a los intereses de lo público. Ostrom demuestra que existen formas de activi-
dad y producción socioeconómicas que dependen de comunidades en la que 
la economía política ha sido incapaz de tenerlas presentes. De cierto modo, el 

sión del bien común.
214 La “tragedia de los comunes” es un dilema publicado por Garrett Hardin (1968), que des-

cribe que cuando el interés personal es el único motivo de varios individuos, que indepen-
dientemente pero racionalmente, destruyen un recurso limitado que es común, terminan 
por destruirse ellos mismos.

215 Cabe recalcar la variante del término commons en lugar de common good. La traducción 
literal al español hace que se pierda la esencia del término, que más bien es cercano a un 
“bien tangible de uso común”.
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paradigma de los comunes es contemporáneo al neoliberalismo que favorece 
los objetivos mercantiles y la construcción de mercados, pero también actúa 
en dirección opuesta al motivar el establecimiento de reglas que permitan la 
acción colectiva haciendo de la cooperación una especie de antídoto para la 
lógica capitalista de la competencia. No se pretende de ninguna manera ha-
cer del planteamiento de Ostrom un principio general para reorganizar la 
sociedad, pero sin duda rompe con algunos preceptos de la economía neo-
clásica mainstream, al poner en evidencia que los comunes requieren de una 
participación voluntaria, sinergias construidas sobre vínculos sociales den-
sos, un sistema interconectado por una comunicación entendida como inter-
cambio y normas claras fundadas en fuertes relaciones de reciprocidad.216 En 
palabras de Polanyi (2001), se trata de un contra movimiento. La construc-
ción de los comunes surge sin desacreditar ni subestimar la propiedad o la 
racionalidad del mercado, por el contrario, los digiere y dialoga con ellos al 
interior de su comunidad.

Sin duda, resulta necesario superar los límites naturalistas del análisis de 
Ostrom para concebir bienes de características diferentes, los new commons,217 
por ejemplo, la universidad, y para resignificar los conceptos de comunes, acti-
vidades cognitivas, medios de producción de conocimiento, un tanto alejados 
de la gestión de los recursos naturales llamados por Ostrom “recurso de uso 
común”. Para ello es importante no enmarcarse en los postulados sociológicos 
o económicos, que presuponen que lo común nace de la vida social (Proudhon, 
1865) o de la fundamentación del capital (Marx, 2007, pp. 1857-1858). Es ne-
cesario ir más allá en la búsqueda de los tipos de prácticas que organizan las 
instituciones, una definición de lo común que a la vez tome en cuenta la crea-
tividad de las personas y que funcione al llevarlo a la práctica, un modelo que 
no excluya lo social de las prácticas colectivas y lo económico de las luchas po-
líticas, que articule lo social, económico y político como fuentes de institución 
y de derecho; es decir, una vía para la institución de lo común.

Es importante también repensar el valor de uso de un bien subordi-
nado al de propiedad.218 El mercado no tiene un predominio eterno (Polanyi 

216 Esto significa que es “ecosistémico” (cf. supra. Parte I).
217 Esta expresión se refiere a bienes comunes más allá de los naturales y de las comunidades 

del conocimiento (Hess y Ostrom, 2007).
218 Juan Pablo II explica el principio de propiedad, subordinándolo al derecho de uso común, 

como sigue: “El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es ense-
ñado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo, proclamado por 
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et al., 1977), por ende, las formas de organización social más allá de las lógi-
cas mercantiles son posibles. Polanyi et al. (1977) dicen que es necesario mar-
car distancia con las obsesivas nociones centradas en lo económico y com-
prender que estas reflejan “condiciones ligadas a una época”, de lo contrario 
seríamos incapaces de encontrar “la solución a amplios problemas, incluso 
esos ajustes de la economía a nuevos ambientes sociales”.

Dar valor a la acción humana en su capacidad de actuar económica-
mente, significa construir una economía donde el ser humano es el centro. 
No se trata de producir más, sino producir para vivir bien, esto implica dar 
prioridad a la suficiencia más que la acumulación de capital o al crecimiento 
económico per se.219 Es decir, dar prioridad a lo que es necesario más que a la 
eficiencia comercial que desemboca en una incontrolada competitividad, es 
necesario encontrar estrategias para empoderar a las comunidades sobre sus 
economías (Schuldt, 1997).

Las relaciones de corresponsabilidad, reciprocidad y redistribución 
son estrategias no monetarias de producción que fomentan dos dimensiones: 
la libertad en la participación democrática entendida desde la acción común 

el marxismo y realizado en diversos Países del mundo en los decenios siguientes a la época 
de la Encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia al mismo tiempo, del programa 
del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos, que se refieren a 
él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo 
de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto 
e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho 
común de todos a usar los bienes de la entera creación: el derecho a la propiedad privada 
como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes (Juan Pablo 
II, 1986). El considerarlos aisladamente como un conjunto de propiedades separadas con 
el fin de contraponerlos en la forma del ‘capital’ al ‘trabajo’, y más aún realizar la explota-
ción del trabajo, es contrario a la naturaleza misma de estos medios y de su posesión. Estos 
no pueden ser poseídos contra el trabajo, no pueden ser ni siquiera poseídos para poseer, 
porque el único título legítimo para su posesión —y esto ya sea en la forma de la propiedad 
privada, ya sea en la de la propiedad pública o colectiva— es que sirvan al trabajo; consi-
guientemente que, sirviendo al trabajo, hagan posible la realización del primer principio 
de aquel orden, que es el destino universal de los bienes y el derecho a su uso común. Se 
puede hablar de socialización únicamente cuando quede asegurada la subjetividad de la 
sociedad, es decir, cuando toda persona, basándose en su propio trabajo, tenga pleno título 
a considerarse al mismo tiempo ‘copropietario’ de esa especie de gran taller de trabajo en 
el que se compromete con todos” (Juan Pablo II y Caffarra, 1981).

219 Sen es categórico al sostener que el crecimiento económico no es más que un medio y que 
para ciertos fines importantes no es un medio eficiente (Stiglitz et al., 2010), es decir, se 
puede crecer y no alcanzar el desarrollo (Max-Neef, 2011).
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y no la simple representación, porque delega lo indelegable (el derecho ciu-
dadano), y la producción de “lo común” como la finalidad a la que se dirige 
la acción. Para Bourdieu y Wacquant (1995), estas estrategias corresponden 
al capital social y se resume en “la suma de recursos actuales o potenciales a 
un individuo o grupo, en virtud de que estos posean una red duradera de rela-
ciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos instituciona-
lizados, esto es, la suma de los capitales y poderes que semejante red permite 
movilizar” (p. 82).

Según Acosta (2012), la reciprocidad y redistribución producen una es-
pecie de autocentramiento de las fuerzas productivas endógenas, que incluye 
capacidades humanas y recursos productivos, y el correspondiente control de 
la acumulación y centramiento de los patrones de consumo. Es decir, en las 
estrategias no monetarias de producción, la reciprocidad se da en el ámbi-
to de producción y la redistribución en el ámbito de consumo y son siempre 
complementarias.

Se entiende por redistribución el control social que hace la comuna 
para evitar la diferenciación social a su interior y fortalecer la equidad que 
deviene de la justicia social. La reciprocidad podría ser “el nuevo nombre del 
capital social, en un tránsito hacia una dimensión de valor humano que con-
testa a la reificación que implica el concepto de capital social” (Salgado, 2019).

Claro está que el cielo del que hablamos no es en sí el bien común, por-
que la trascendencia de una persona no puede reducirse a un concepto, sin 
embargo, es la misma acción en comunidad y por el bien común la que libera 
a la persona haciéndole capaz de saborear ese cielo de trascendencia. Ya no 
se trata de un deber ser bueno luchando contra todo lo que pervierte, sino de 
cambiar las lógicas perversas para que la voluntad se guie por la bondad. Es 
liberarse de la esquizofrenia de querer ser algo que el sistema impide, para 
cambiar el sistema —aunque suene a utopía— y poder ejercer el ser.

Esta perspectiva hace posible que el capital no se apropie gratuitamente 
del desarrollo social o del intelecto general (Marx, 2007). No se puede olvidar 
que el capital es una contradicción viviente (Marx, 2007), por un lado, el tra-
bajo es medio de emancipación, pero por otro la sola acumulación de riqueza 
produce dominación total del trabajo, es necesario escapar a la dialéctica de 
estas dos características para comprender su complementariedad dialógica en 
función de los objetivos del bien común, en este caso es el principio de lo co-
mún el que regula y evita la polarización que produce contradicciones.
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Bajo el principio de lo común, el trabajo cobra una dimensión social, 
es trata entonces de trascender lo común del capital para poder trascender lo 
común del trabajo, si la sostenibilidad y el autoabastecimiento y el bien co-
mún son el norte que marca a la comuna, el sentido del trabajo radica sobre 
todo en la dignidad de la persona (Francisco, 2015; Juan Pablo II y Caffarra, 
1981). El trabajo es un espacio de libertad, de desarrollo personal y de sos-
tén, tal vez no para acumular riqueza ilimitadamente, pero si para vivir dig-
namente, y es que el desarrollo de los demás comuneros radica la posibilidad 
de desarrollo del individuo comunero.220

La universidad-ecosistema, que proponemos, compuesta de un am-
biente liberador que potencia el desarrollo humano y con base en el principio 
de lo común, conserva la capacidad de dotar de sentido (dirección y razón de 
ser) crítico a lo que le rodea y, por lo tanto, de responder a las demandas de 
la sociedad sin subordinarse a la sola razón instrumental. El dilema en ella 
no radica en como conjugar la mano de obra para ser funcional al mercado, 
sino más bien cómo el desarrollo de las personas comprometidas en un pro-
yecto de vida socialmente responsable se conjuga con la producción de un 
conocimiento transformador de la sociedad, que al mismo es respuesta a las 
demandas sociales e ilumina el actuar de la universidad. 

Dentro de la comuna no se obliga a sus miembros a trabajar, por el 
contrario, existe una auto-obligación para con los demás, esta obligación no 
es moralista porque no viene del deber ser, sino del interés y la necesidad co-
mún de sostener el bien de uso común del que todos somos parte. La creati-
vidad, los vínculos fraternos, las reglas tacitas de ayuda mutua y sobre todo 
las estrategias no mercantiles de acceso al trabajo surgen cuando este no es 
completamente obligado, esto obviamente dentro del marco burocrático e 
imperativos generales que pesan sobre la organización. Como su nombre lo 
dice, la organización social del trabajo vincula el concepto organización con 

220 Un relato popular, al que no se le atribuye autor, utiliza la siguiente parábola para explicar 
la polinización cruzada: “Existía un campesino que tenía el mejor cultivo de grano de maíz, 
todos los años ganaba el primer premio en la feria del pueblo, sin embargo, cada feria llevaba 
consigo un quintal de lo más selecto de su producto y lo repartía a todos quienes participaban. 
Alguien le dijo: ‘¿Cómo es posible que regales de tu mejor semilla a quienes son tus competi-
dores? ¿No ves que podrían superarte?’. El campesino respondió: ‘¿Acaso no entiendes que las 
abejas que polinizan sus plantas también lo hacen en con las mías?’”. Según la FAO (2005), la 
polinización cruzada es el transporte del polen de una planta a otra realizada generalmente 
por los insectos y que afecta de manera directa a la cantidad y calidad del cultivo.
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el concepto trabajo, más que el concepto de administración, se da mayor va-
lor a la organización viva.221

Análogamente a lo que sucede en el ámbito económico, donde se ha 
instrumentalizado la ciencia económica volviéndola exacta y dejando de lado 
el actuar económicamente que es político y social, ha sucedido también con 
la teoría de la organización que ha pasado de responder a un sistema social, 
a ser una racionalización de cómo actuar organizacionalmente. Los teóricos 
organizacionales, concentrando su esfuerzo en construir una disciplina sobre 
el modelo de la ciencia positiva, han creado una ciencia que, en vez de prove-
nir del saber organizacional, se ha convertido en el resultado de la maximiza-
ción eficiente del sistema máquina.

Se trata, entonces, de recuperar el sentido (entendido como significado 
y dirección) del trabajo y no someterlo a las lógicas mercantilistas, para de 
esta manera recuperar sus valores sociales, morales y culturales; de recobrar 
la supremacía de la persona sobre el capital y de la sociedad sobre el merca-
do, sin negarlos, pero trabajando desde la sostenibilidad cultural, desde las 
cualidades determinantes en lo comunal que apuntan más al ser que al tener.

La dimensión personal en lo social del trabajo redunda en el sentido de 
apropiación por uso del bien común,222 indistintamente de quien ejerza el do-
minio privado o público, refuerza el sentido de apropiación-provisión y, por 
tanto, sentido de lo común que:

En forma de una cooperación concreta en grupos libremente formados, es cier-
tamente una de las vías a seguir para contrariar los efectos de dominación jerár-
quica en el trabajo y en la vida social, para permitir que cada cual se desarrolle 
en el marco de una verdadera obra colectiva […] es preciso que participen en la 
elaboración de regla y en las decisiones que les afectan” (Laval y Dardot, 2015).

221 Para abordar la teoría de la organización desde un paradigma no positivista de la ciencia 
recurrimos a Morin, ya que el paradigma de complejidad brinda una mirada más amplia. 
Así, Morin (1974) recurre al concepto de organización para explicar la concepción sistémi-
ca; para él, sistema es una “unidad global constituida a partir de elementos interrelaciona-
dos cuya interpretación constituya una organización […] es una combinación de elemen-
tos diferentes que están en interdependencia […] no se identifica con el objeto fenoménico, 
se proyecta sobre él”.

222 “Hay que subrayar ya aquí, en general, que el hombre que trabaja desea no solo la debida 
remuneración por su trabajo, sino también que sea tomada en consideración, en el pro-
ceso mismo de producción, la posibilidad de que él, a la vez que trabaja incluso en una 
propiedad común, sea consciente de que está trabajando ‘en algo propio’” (Juan Pablo II y 
Caffarra, 1981).
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La ética del cuidado implica una comunidad marcada por una relación 
sujeto-sujeto, lo que modela los mecanismos de apropiación a la vez que im-
pulsa la provisión expresada en el trabajo dignificando las formas de produc-
ción y la organización social del este. En este sentido, el complejo comunal-
universitario emerge de la acción de los comuneros marcada por esta lógica 
centrada en la sostenibilidad del bien de uso común.

Al cielo por la empresa común

Como se ha dicho, el “principio de lo común” regula las lógicas con la que se 
desarrolla la comunidad y la institucionalidad, además se encuentra más allá 
del ejercicio de propiedad y el uso de un bien específico. 

Es necesario comprender cómo lo común, resultado entre otras cosas 
de la gestión de un bien de uso común, influye para que la empresa común 
sea una institución comunal y no necesariamente un islote de autarquía ac-
cionaria. En cuanto a la empresa común hay algunos aspectos que se deben 
conciliar ya que, en la estructura global actual, no solo fenomenológica, sino 
también epistemológica, toda acción democrática entra en contradicción con 
la dominación del capital sobre lo que se considera de propiedad exclusiva.223 

La clave está en la dimensión social que entrega el principio de lo co-
mún al trabajo, ya que la empresa no existe solo en derecho, reconociendo 
solamente la sociedad como acto de asociación que resulta en persona jurí-
dica, sino que la sociedad es instituida por un colectivo que afecta un bien de 
uso común, cuyo fin no es solamente el de compartir y aprovecharse de los 
resultados económicos, sino el uso en sí mismo como potencial de desarrollo 
de los miembros de la institución-comunidad. 

La empresa en tanto acción de la comuna no pertenece a nadie, la coo-
peración y el conocimiento producido por la comunidad no pueden traducir-
se en capital para beneficio de nadie. La acción comunal fluye libremente, es 
fin en sí misma y su objetivo es el desarrollo de los intereses individuales que 
redundan en los comunes. Son los medios puestos en común los que se pue-
den cotizar y su fin son los resultados de la acción común.

223 Auroux (1981): “Los ciudadanos en la ciudad, los trabajadores deben serlo también en su 
empresa”.
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De esta forma, como ya se ha dicho antes, no debe asustarnos llamar 
empresa común a la universidad porque es capaz de conjugar las dos finali-
dades en función del bien común, es decir, produce y reproduce sociedad en 
tanto que, por reciprocidad produce mucho más que valor financiero y este 
está sujeto la redistribución cifrada en la reinversión de cualquier excedente 
en los fines mismos de la universidad. 

En este sentido la empresa común, de la universidad-ecosistema que 
planteamos, es entendida como una realidad superior a los intereses parti-
culares o al criterio exclusivo del beneficio. Los cuestionamientos entonces 
están por la línea de entender el interés común que proviene de la gestión 
concreta de un bien común y que es base de un ambiente potenciador de de-
sarrollo basado en el principio de lo común. Si el valor superior es el bien co-
mún, estamos hablando de desmercantilizar la empresa, dicho de otra forma, 
institucionalizar lo instituido por las lógicas no mercantiles provenientes de 
la dimensión social del trabajo que dignifica.

Hay que aclarar que no se trata de construir una especie de democra-
cia capitalista extrapolando la democracia representativa ni mucho menos, 
no porque estas dimensiones no sean irreconciliables, sino porque el princi-
pio de lo común trasciende la democracia representativa para establecer su 
raíz en la acción democrática, es decir participación permanente en la co-
rresponsabilidad del bien, reciprocidad en los intercambios y redistribución 
como ejercicio de control social. Tampoco se trata del control obrero sobre la 
producción ya que la acción comunitaria no solo tiene dependencias efectos 
económicos dentro de la institución sino también en la sociedad que la acoge. 

La búsqueda de una respuesta práctica para la empresa común pasa por:

• Imaginar la empresa común como resultado de lo instituido por lo 
común, es decir no solo recoger lo mejor de los capitalistas y de los 
trabajadores sino ir más allá a la hora de establecer los mecanismos 
de gestión del bien común.

• No suprimir el mercado e intentar reemplazarlo por un órgano de pla-
nificación y reparto, porque sin mercado no habrá nada que repartir y 
por consiguiente para lo que planificar, se trata más bien de recuperar 
la libertad de elegir individualmente en un marco colectivo, es decir 
recuperar lo social del mercado.
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• Colocar el valor social del trabajo sobre el provecho de una realidad 
financiera, sin negar las dos realidades sino demarcando la empresa 
común de los sistemas de dominación del dinero sobre la acción.

• Incorporar la dimensión disipativa224 de la producción, es decir el 
hecho de que la empresa común es productora de sociedad y el pro-
ducto de sociedad en todos los niveles incluso en el económico, esto 
lograra incorporar en cierta medida a la sociedad a las decisiones de 
la empresa común y no contraponer los consumidores a la trabajado-
res sino establecer relaciones de una nueva dimensión cívica compar-
tida tanto dentro como fuera de la empresa común, es decir, un puente 
entre el autogobierno de los productores y la libertad de los consumi-
dores. La producción de la empresa común integra a los consumidores 
en la acción social, la construcción de resultados y la retroalimenta-
ción del contexto, se trata de reintegrar la economía en la vida social 
y en la sociedad, la pluralidad de puntos de vista y su influencia en las 
reglas constituidas.

• Hay que tener claro que no se trata de un cambio de paradigma global 
que influye en las empresas desde arriba hacia abajo, sino la conciencia 
de lo común que proviene de la gestión de un bien de uso común y que 
en tanto opción libre posibilita un sinnúmero de bienes comunes que 
como todo proceso de innovación poco a poco producirán un enjam-
bre (Schumpeter, 1963) desde abajo hacia arriba.

• Que el trabajo recupera su rol dignificante.
• Que sobre todo se encuentra el proyecto de vida socialmente respon-

sable de cada persona, proyecto que se valoriza y promueve en comu-
nidad, cuyo valor intangible, aunque tiene como base el paradigma de 
la gestión tangible de lo común, trasciende toda realidad material y 
amalgama el complejo comunal.

224 En la Parte I se abordó el concepto de sistemas disipativos.




