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¿CUÁLES SON LOS PECADOS DE LA ECONOMIA?
Lamentablemente también en el mundo económico son frecuentes los engaños, las
estafas, y los timos. Los que actúan así están destruyendo el que es el auténtico capital
de las empresas, la confianza. La actividad economía no puede funcionar sin confianza.
Hay que poder fiarse de la palabra dada y del contrato firmado. La confianza se
adquiere a partir de la fiabilidad y merece un comportamiento virtuoso. En economía
hay que protegerse, ante todo, de la codicia, de la corrupción, y de cualquier forma de
injustica ya sea robo, usura, explotación.
La economía en sí misma no es la autora de tales pecados, sino que son las personas que
estructuran mal la economía las que la convierten en un lugar de pecado.
Hace tiempo mandé un dicho a redes sociales que decía: “si la blasfemia es libertad de
expresión, la corrupción es economía de mercado”. Con ello quería decir que, igual que la
libertad de expresión no tiene porqué admitir la blasfemia, la libre economía de mercado
tampoco debe porqué admitir la corrupción. La blasfemia es una deformación de la
libertad de expresión, así como la corrupción lo es de la economía de mercado.
Por tanto, hay que estar atentos a todo lo que son las deformaciones y corruptelas de la
economía. Se subraya que cuando existen tales corruptelas en la economía se pierde la
confianza. Y cuando se pierde la confianza vemos que baja la bolsa, aun cuando lo
acontecimientos que ocurran no sean cuantitativamente importantes monetariamente,
son los temas éticos los que dañan la confianza, y se entra en crisis.
Lo malo de las explotaciones, los engaños, los timos, las mentiras, no son solo los
pecados en sí, sino el descredito que generan, que hace que muchas personas se
retraigan de apostar y desarrollar sus talentos y capacidades para el bien común.
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