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¿CÓMO SE PUEDEN MOVILIZAR LOS INTERESES PARTICULARES DE
LAS PERSONAS?
Si no existe una conciencia de solidaridad global puede ser útil apelar al beneficio que la
acciones pueden suponer para las personas o las naciones. Es decir, a las ganancias que
se pueden sacar de algo. Se habla aquí de un beneficio particular bien entendido, y es
que con frecuencia se da el caso de que la cooperación internacional termina siendo
rentable para todos. Pensemos simplemente en el ejemplo concreto de la protección del
medio ambiente. Es cierto que ningún país puede parar en solitario el cambio climático
global. Sin embargo, para el reto de mejorar la situación ecológica no es ninguna solución
que cada Estado se encierre en sí mismo, diciendo que le da igual lo que hagan los demás.
El medio ambiente es un bien de todos, bien común universal, y por tanto su protección
demanda dicha cooperación internacional. Un trabajo global de protección
medioambiental redundará en un beneficio para todos los países. Por tanto, solo si todos
participamos en la protección del clima, como por ejemplo en la reducción del efecto
invernadero, se producirá esa mejoría del medio ambiente en cada uno de los países de
la tierra. También la lucha contra la miseria es de interés colectivo, pues gracias a ella se
reduce la inmigración y se evitan conflictos violentos y se puede incentivar la economía.
No hay que enfrentar el término “interés común” con el término “interés particular o
interés personal” pues esa suele ser la tentación, yo voy a buscar mi interés particular,
primero yo, primero mi nación.
Eso puede ser bien entendido cuando uno revindica la virtud del patriotismo, pero cuando
se lleva ese “primero yo” hasta las últimas consecuencias se cae en una falsa posición, que
es que el interés global de todos está en contradicción con mi interés personal, bien sea a
nivel de una nación, o bien sea a nivel de una persona. Y no es verdad, la experiencia nos
dice que al final lo que es bueno para todos es bueno para uno, y lo que es bueno para uno
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es bueno para los demás. Nosotros creemos en el bien común, no en el interés general.
Existe un bien común, lo que Dios ha hecho bueno para uno es bueno para el otro, aunque
pueda parecer lo contrario a corto plazo. De esto hay que convencerse, no ser
cortoplacistas en las cosas, lo que es bueno para el otro es bueno para ti.
Por ejemplo, dice que la lucha contra la miseria internacional es de interés para todos
porque, por ejemplo, porque reduce la inmigración. Para Occidente es un problema la
presión migratoria en sus fronteras, pero es que no nos hemos tomado en serio lo de la
colaboración en la cooperación internacional con el desarrollo de los pueblos, si nos lo
hubiésemos tomado en serio, esa presión inmigratoria no sería así de grande.
Lo mismo puede pasar con los conflictos violentos porque se suscitan guerras donde
después Occidente se ve obligado a intervenir porque allí se ponen en peligro sus intereses
particulares. En un principio no se tomó en serio el desarrollo de aquellos pueblos, se
generaron conflictos y se acaba interviniendo de una manera errática y gastando
cantidades ingentes de dinero, porque en un principio de la manera tacaña no se quiso
invertir.
Somos una familia y lo que le pasa al abuelo le afecta al nieto, y lo que le afecta al sobrino
le afecta al otro, y de esto es de los que nos tenemos que concienciar y convencer.
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