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Hubo que rendirse por fin a la evidencia: económica 
en sus manifestaciones, la debacle actual se relaciona no 
menos con otros niveles de explicación, política, cultural 
y espiritual a la vez. Considerar sólo el envoltorio de la 
maquinaria económico-financiera consistiría en tomar por 
origen del mal uno de sus síntomas, a confundir la física 
del acontecimiento y la metafísica de sus causas. Imposi-
ble entender el momento sin un trabajo de identificación 
de los profundos resortes hurtados a una visión apresura-
da. Es lo que acaba de recordar la ex ministra de ecología 
Corinne Lepage en un pequeño y vigoroso libro: “La crisis 
económica y financiera es sólo una cara de la puesta 
en tela de juicio global y como tal debe se tratada”�. El 
socio-economista Bernard Perret propone por su parte 
“la invención de un nuevo estilo de vida” al precio de una 
‘conversión’� espiritual mientras que el periodista Hervé 
Kempf vaticina: “¡No es el fin de la historia, es el comienzo 
de una nueva historia! (…) Vuestra vida no será sencilla 
pero será densa”�; a través de las líneas de fractura que 
recorren el mundo se revela la urgencia de un cuestiona-
miento global. Hubo de ocurrir el traumático choque de 
lo acontecido para comprometer a nuestras sociedades 
a realizar un amplio examen colectivo e individual de 
conciencia que nos recuerda los grandes debates inaugu-
rados a causa de la crisis de �9�9 y del shock petrolero de 
�97�. En ambos casos, la reflexión no tardó en llegar a los 
fundamentos éticos de la conmoción.

�	 Vivre	autrement, Grasset. 2009, p. �0. (Somos nosotros los 
que subrayamos).
2 Le	capitalisme	est-il	durable? Carnets Nord, 2009, p. 208.
� Pour	sauver	la	planète,	sortez	du	capitalisme. Seuil, 2009, 
p. 9.

El sobresalto de Emmanuel 
Mounier después de 1929

En diciembre de �9�0 en las Conversaciones de 
Meudon animadas por el filósofo Jacques Maritain se 
plantea como tema la crisis económica que acaba de 
estallar del otro lado del Atlántico. Desde este debate 
aparece la convicción que se está enfrentando una crisis 
cuyas raíces ciertamente económicas, lo son también 
morales y sociales. Económicas, en cuanto a la inexo-
rable catástrofe a la que la vertiginosa dinámica del 
sistema capitalista que, abandonada a sí misma, la está 
conduciendo. “Su esencia reside en que sólo puede 
mantenerse acelerando su velocidad”, observa Maritain. 
Morales, porque se trata de la expansión de una econo-
mía financiera basada en la ‘auto fecundidad del dinero’ 
tanto como en la proliferación de las ‘falsas necesidades’ 
en la emergente sociedad de consumo. Sociales, porque 
frente al capital el funcionamiento de las empresas con-
dena al trabajo y a los trabajadores a una suerte injusta. 
Maritain abre el debate de manera visionaria haciendo 
votos por “un modelo de empresa en que el obrero com-
parta la gestión del capital, incluidos los instrumentos de 
trabajo” en el seno de “un consejo obrero y patronal en 
el que ambas fuerzas sean iguales”. Una perspectiva que 
no es otra cosa que la cogestión.

La conversación, referida por Emmanuel Mounier� 
es muy reveladora del enfoque dominante entre los 
que serán llamados más tarde los ‘no-conformistas de 
los años �0’, jóvenes intelectuales que comparten, más 
allá de las evidentes divergencias, un abordaje de la 
crisis desde un ángulo más amplio, el de la civilización. 
“Estamos a no dudarlo en un momento basculante 

�  Entretiens	(1926-1947), por aparecer en Fayard/Le Seuil.

Vivir y pensar las crisis. 
Sobre la conversión espiritual después de 1929 y de 19731

Jacques Le Goff� 
Traducción de Susana  Merino

�  Artículo publicado en la Revista Christus, nº 22�, París, octubre de 2009 y traducido del francés para PERSONA
2  Profesor de la Facultad de Derecho de Brest. Especialista del derecho laboral. Colaborador de Es-
prit y de Ouest-France. Ha publicado Face	à	l’événement	(ediciones Apogée 2002) y Du	silence	à	la	parole.	Une	his-
toire	du	droit	du	travail	des	années	1830	à	nos	jours. (Presses Universitaires de Rennes, 200�). 
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de la historia, una civilización decae, otra se yergue”�. 
No solamente se pone en tela de juicio lo económico 
como racionalidad técnica, sino mucho más profun-
damente en la base de los valores, las elecciones de la 
sociedad que determinan su ubicación y su fisonomía. 
El problema es precisamente saber si con el pretexto 
de la libertad se deja a los mercados expandir su ley al 
conjunto de una sociedad ubicada bajo el imperio de 
la utilidad y de la fuerza. O si por el contrario se trata de 
mantenerla cumpliendo una función instrumental, su-
bordinada al intercambio y a la asignación de recursos 
bajo el control de políticas encargadas de arbitrajes y 
de síntesis relacionados con otros órdenes de la reali-
dad, comenzando por el espiritual.

Porque, como dirá aún Mounier, “lo espiritual 
también es una infraestructura” siendo el ‘también’ casi 
superfluo�, puesto que le parece esta-
blecido que constituye la infraestruc-
tura de las infraestructuras, la matriz 
ética de donde “procede todo orden y 
todo desorden”.

En numerosos textos críticos 
consagrados al capitalismo, no deja 
de insistir sobre ‘la total subver-
sión de los valores humanos’ a raíz 
del ‘desorden establecido’. “Desde 
cualquier ángulo que se observe el 
universo del  capitalismo moderno, 
no se ve, más allá de soluciones téc-
nicas dispersas, otra cosa más que error y corrupción”7. 
De allí un mundo humano, una civilización puesta 
patas arriba porque se halla librada a lógicas demen-
tes que exaltan las propensiones más bajas, poder, 
dinero, yo, con total indiferencia hacia lo que ‘no pro-
voca placer’. En el fondo, liberando a la economía de 
sus trabas, el capitalismo puro lleva al paroxismo, a 
su gemelo comunista, el hedonismo de los ‘patrones’. 
“Primacía de la producción”, “primacía del dinero”, “pri-
macía de la ganancia”, todo se halla regulado por cál-
culos de fuerza y no de derecho, un derecho que esta-
ría basado sobre la única primacía capaz de orientar 
al conjunto de la vida social hacia un horizonte afín a 
la vocación del hombre, el de la persona, de donde se 
derivan para Mounier:

�  Mounier, “Éloge de la force”, Esprit, marzo de �9�� , p. 
886.
6  Este ‘también’ constituye una forma de cortesía en relación 
al marxismo de entonces, muy criticado por Mounier.
�  Oeuvres	complètes, t. I, Seuil, �96�, p. 2��.

�) La libertad por obligación institucional (“el rea-
lismo es encuadrar esa libertad a través de institu-
ciones que prevengan las tentaciones” según un 
proyecto social-demócrata).

�) “La economía al servicio del hombre” mediante 
la subordinación a una “ética de las necesidades”, 
en que las necesidades de consumo se hallen limi-
tadas por un “ideal de vida sencillo” en una distri-
bución que garantice a todos un “mínimo acceso al 
bienestar y a la seguridad”.

�) La “primacía del trabajo por sobre el capital” no 
teniendo éste legitimidad en la medida en que no 
haya sido generado por el trabajo.

Lo que se halla en el tan actual 
punto de partida de esta reflexión es 
la “exorbitante importancia que ha 
adquirido el problema económico”. Y 
lo que se halla en el punto de llega-
da, es la convicción de que “lo eco-
nómico no se puede resolver al se-
parar de lo político y de lo espiritual, 
a los que se halla intrínsecamente 
subordinado”�. En consecuencia es 
necesario poner las cosas en su justo 
sitio usando los medios, en primer 
lugar políticos -y en este punto, a 
continuación de Maritain, Mounier 

se mostrará cada vez más realista contra la tentación de 
“los católicos de saltar inmediatamente a un plano so-
brenatural de una ciudad angelical”9.

Queda decir que a comienzos de la década del 
�0, el tono dominante del enfoque crítico tiene como 
estructura y modelo lo religioso. De allí la frecuencia con 
que lo revela el lenguaje de la ‘falta’ y el ‘pecado’; la crisis, 
dirá Mounier, no es más que “la física de nuestra falta”.

Luego de 1973, un nuevo equilibrio global

Encargado por el Club de Roma�0 y presentado 
en �97�, el informe Meadows sobre “Los límites del 

8  Manifiesto al servicio del personalismo, III, �.  
9  Maritain citado por E. Mounier en Entretiens, op. cit.
�0  Asociación internacional no política creada en �968 por A. 
Peccei y A. King reuniendo a �� países preocupados por pensar el por-
venir del planeta.

Lo que tiene un precio: la 
revisión del sistema de valo-
res, un profundo cambio de 
mentalidad, una ‘revolución 
cultural’ que convoque no 
ya solamente a la inter-
vención de los políticos de 
todos los niveles sino a la 
iniciativa y a la responsabili-
dad individuales.



       PERSONA, Política y Sociedad

Pág. 56

crecimiento”�� muestra el espectacular comienzo de 
un debate amplificado por el ‘shock petrolero’ de 
�97�. Sicco Mansholt, en esa época comisario euro-
peo para la agricultura, dirá que la emoción que le 
provocó su lectura lo impulsó a dirigir sin demora 
una Carta (febrero de �97�) al presidente de la Co-
misión que se volvió famosa en la que subrayaba la 
‘misión’ profética de Europa en la búsqueda de un 
“nuevo equilibrio global”.

El olvido de los límites físicos y ecológicos

La comprobación del Massachussetts Institute of 
Technology es clínica: el “fin de la era de oro” ha llegado 
al horizonte de un “drama en perspectiva” y “si se con-
tinúa manteniendo obstinadamente el ritmo de este 
crecimiento exponencial, se producirá una catástro-
fe”�� generada por el olvido prometeico de los límites 
físicos y ecológicos.

Desde el punto de vista demográfico: “Si continua-
mos bajando la tasa de mortalidad, sin lograr reducir 
la tasa de natalidad mejor que en el pasado, podemos 
afirmar que en �0 años la cantidad de población ¡se 
multiplicará por cuatro!”��, con la siguiente consecuencia: 
que “si se utiliza íntegramente la superficie de las tierras 
arables disponibles, en las mejores condiciones posibles, 
la falta de tierras cultivables se hará sentir desespera-
damente aún antes del año �000”. Lo que ha sucedido 
no ha desmentido la certeza de esta previsión, especial-
mente en los países en vías de desarrollo. 

Debido al agotamiento de los recursos fósiles “de 
acuerdo con la actual tasa de consumo de los recursos 
naturales y su probable aumento, la mayoría de los más 
importantes recursos no renovables habrán alcanzado pre-
cios prohibitivos antes de que haya transcurrido un siglo”��.

Debido a la contaminación “se puede suponer que 
si los 7 mil millones de habitantes del año �000 tienen un 
PNB tan alto como el de los estadounidenses en �970, los 
condicionantes impuestos al ambiente por la contamina-
ción serán diez veces mayores que los actuales”��. No es 
por casualidad que a principios de �970 la revista Esprit 
se dedicara a hacer descubrir la reflexión de Iván Illich, 

��  Publicado en francés bajo el título “Halte à la croissance?” 
(Fayard, �9�2).
�2  Ibid., p. 282.
��  Ibid., p. ���.
��  Ibid., p. �82.
��  Ibid., p. �96.

también centrada en el tema de los límites. El cura de 
Cuernavaca quiere alertar sobre la propensión inherente 
a todo gran ‘instrumento’ tecnológico, institucional o de 
otro tipo, a volverse ineluctablemente contra el fin que 
pretende alcanzar. Y no sorprende ver a Mansholt recono-
cer haber encontrado allí “una mirada absolutamente ori-
ginal sobre el papel de la tecnología” y “una forma aguda 
y extremadamente enriquecedora de escrutar nuestra 
época”��. Porque tanto para él, como para Meadows e 
Illich, la pregunta sobre la sociedad de crecimiento no 
puede hacerse ahorrando el cuestionamiento ético. Pero a 
diferencia con los años �0, el enfoque de los años 70 no se 
apresura, arriesgándose a ser precipitado y a producir un 
cortocircuito, a buscar una explicación: se toma el tiempo 
de armar un preciso cuadro de situación, riguroso y ex-
haustivo. Los Meadows hacen un amplio uso del modelo 
de Forrester, un modelo cibernético de ecosistema global 
que permite marcar y medir las interconexiones entre los 
diferentes niveles de la realidad. El propósito no es pues, 
en principio, de denuncia sino entender globalmente la 
perversa dinámica del sistema.

El olvido del hombre

La crítica sólo moral aparece en segundo térmi-
no, lo que no significa que se halle en una ubicación 
de menor rango, cuando la explicación científica cede 
lugar a la pregunta del por qué redireccionándola hacia 
los resortes antropológicos del desvío, condensado por 
Aurelio Peccei en una fórmula-shock: “El olvido de todo 
un aspecto de nuestra naturaleza humana, el mejor”�7. 
Un olvido que sería la consecuencia de un triple error: 

La reducción unidimensional del hombre a su 
status material de productor-consumidor, de homo eco-
nomicus. De allí los primeros interrogantes serios sobre 
la medida del ‘progreso’ prisionero de una dimensión 
cuantitativa doblemente absurda: en primer término 
porque encorseta a la economía como si fuera de ella 
perdiera todo sentido; luego los ‘estragos del progreso’ 
¡proceden de las fuentes de riqueza! Para Mansholt las 
cosas son claras: “El crecimiento es una noción que hay 
que enterrar:(…) Lo que quiero, es crear una sociedad 
que dé al pueblo la sensación de que hay algo diferente 
al crecimiento económico”��. Un punto de vista com-
partido en Francia por Jacques Delors. Quien junto a 
Mounier deplora ‘el desorden establecido’ mediante una 

�6  La	crise.	Conversation	avec	Janine	Delaunay. Stock, �9��, 
p. �60.
��  “Halte à la croissance?”, p. ��.
�8  Op. cit., p. �8�.
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“reducción demasiado grande de la economía a las as-
piraciones sociales del hombre: de allí una cierta miseria 
política y filosófica”�9. De allí también la urgencia de “vol-
ver a poner a la economía en su justo sitio” y de elaborar 
instrumentos mejor adaptados a la medida de un pro-
greso que incluya todas las dimensiones de la existencia 
colectiva sobre un fondo de reimbricación de lo social 
y lo económico. La idea de los ‘indicadores sociales’ lan-
zada por Delors en �97� responde a esta inquietud. Ella 
llevará, treinta años más tarde, a través de la idea de la 
felicidad nacional bruta, a la puesta a punto de ‘indica-
dores de desarrollo humano’ sobre el fondo de la clásica 
problemática del ‘desarrollo integral’.

El segundo error resulta del olvido de la comu-
nidad y de las exigencias de solidaridad. Se trata cada 
vez más de la comunidad internacional caracterizada 
por la “inexorable ampliación del abismo absoluto que 
separa a los países ricos de los países pobres”, con la 
consecuencia de que “el agravamiento de los desequili-
brios volvería inevitables las crisis explosivas”�0. Lo que 
fundamenta la convicción de que el desarrollo no tiene 
sentido si no es solidario.

Tercer error: el olvido por un presente tan devora-
dor como un Baal, la idea de responsabilidad en relación 
a la ‘patria-tierra’ es decir del ‘bien común’ a compartir y a 
preservar juntos, tanto en el presente como en el futuro. 
La noción de ‘desarrollo durable’ introducida por el Club 
de Roma responde a esta preocupación.

Cambiar el modelo de crecimiento

Hay que aprender a pensar por lo tanto en todas 
las armonías de la vida colectiva, en una búsqueda de 
sabiduría que pase por la desaceleración de esta em-
briagadora farándula. Mansholt defiende una ‘política de 
no-crecimiento’, lo que le valdrá las pullas de la izquierda 
comunista denunciándolo como ‘tecnócrata’ vendido al 
capitalismo. En realidad, él nunca propició el crecimiento 
cero, la sociedad ‘austera’ querida por Illich, sino la desace-
leración de la máquina endiablada comenzando ‘por los 
países privilegiados’. Meadows y Delors están en la misma 
longitud de onda: “cambiar el modelo de crecimiento”.

Lo que tiene un precio: la revisión del sistema de 
valores, un profundo cambio de mentalidad, una ‘revo-
lución cultural’ que convoque no ya solamente a la in-
tervención de los políticos de todos los niveles sino a la 

�9  Changer. Stock, �9��, pp. �08 y �2�.
20  “Halte à la croissance?”, pp. �62 y ��8.

iniciativa y a la responsabilidad individuales. No se trata, 
insiste Delors, de “jugar a ser moralizadores” sino de 
avanzar con pragmatismo a una conversión de mirada y 
de los espíritus persuadiendo que, como diría más tarde 
Edgar Morin, si la parte está en el todo, el todo también 
está en cada parte a cargo del destino colectivo.

Ninguno de ellos se ilusiona con la posibilidad de 
una reorientación sin el golpe de la amonestación pro-
vocada por una grave crisis. “No creo que las poblaciones 
de los países ricos cambien sus actitudes, mientras no 
ocurra una verdadera catástrofe”, porque “solo una ca-
tástrofe que genere una especie de electroshock podría 
sacudir suficientemente a la gente como para despertar-
la”��. R. Lattès del Club de Roma comparte el pragmático 
realismo de Mansholt: “La única esperanza es ver modifi-
carse los comportamientos profundos frente a cataclis-
mos graves”. Lúcido y de actualidad.

Como la reflexión crítica de los años �0, la de los 
años 70 rechaza ceder ante cualquier desaliento. Por 
el contrario, enfrentando el acontecimiento en toda su 
radicalidad, no deja de trazar nuevas líneas hacia el futu-
ro, sobre bases renovadas más adecuadas a la verdadera 
vocación del hombre. Una manera de poner en marcha 
la lección universal de un proverbio fula: “Si quieres 
saber a dónde vas comienza por saber de dónde vienes”.

2�  La	crise, pp. �8� y ��8.




