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Hay dos tipos de enemigos de la filantropía: los que tienen dinero y no quieren dar 

nada,  y los que no tienen dinero y no quieren dar nada. Según un artículo que leí 

denominado como La hipocresía de la filantropía (la forma en la que el sistema 

mantiene el statu quo)2, los sentimientos altruistas y de caridad de los actuales 

ricos no son sino una forma de mantener la inmoralidad del sistema capitalista. 

Hacer del capitalismo un modelo más presentable, más humano, más edulcorado. 

Yo creo que hay dos tipos de enemigos de los sentimientos de filantropía, caridad y 

altruismo, como ya dije. Hay ricos que no quieren donar parte de su fortuna porque 

piensan que eso no sirve para nada, que es una pérdida de recursos. El otro tipo de 

personas que aborrecen la filantropía son los que no tienen dinero para donar, y 

piensan que esto no es más que una fórmula para mantener un sistema corrupto. 

Los enemigos de la filantropía, por el lado de los ricos, estiman que solo el trabajo, 

la educación y el emprendimiento podrían solucionar el problema de fondo. Tienen 

algo de razón, pero no completamente. Los pobres –que aborrecen la filantropía- 

piensan que solo cambiando el capitalismo por otro modelo podría solucionarse el 

problema fundamental de la miseria.   

¿Qué creo yo? Que ambos tienen en parte razón. Es cierto, la caridad y el altruismo 

no van a acabar con la pobreza de tajo. Se requiere que haya trabajo, educación, 

oportunidades, para que la gente salga de la línea de miseria o de pobreza extrema. 

También estoy de acuerdo que el capitalismo puro es injusto, desigual, y que se 

requiere cambiar el modelo, es cierto. 

Sin embargo, también es cierto que la filantropía, el altruismo y la caridad son 

indispensables para paliar, aliviar, el estado actual de la humanidad. Es mejor que 

haya filantropía a que no haya. Si no hubiera filantropía sencillamente moriría más 

gente de hambre, de enfermedades, más gente estaría en el analfabetismo, en la 

desnutrición, en la ignorancia, en la miseria. Los miles de millones de dólares que 

van hoy en día a la filantropía están destinados precisamente a aliviar esa 
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condición, si no hubiera filantropía la condición sería realmente lamentable, un 

desastre.  

Como ya he dicho en otros escritos, la filantropía no solo debe quedarse en dar 

limosna, en dar de lo que sobra; no, la filantropía debe generar todo un sistema de 

cooperación humana donde todos den, ricos y pobres. La filantropía que se queda 

en dar limosna es una filantropía que se queda corta, sin embargo, es un primer 

paso hacia un sistema de cooperación. Los ricos han decidido donar parte de sus 

fortunas para ayudar a obras de caridad; no es el ideal, pero es un primer paso.  

El cambio de modelo que pregonan otros es una necesidad, pero ¿hacia qué modelo 

emigramos? ¿Hacia el socialismo? ¿Hacia la anarquía? Yo creo que el capitalismo 

no es malo del todo, pero hay que hacerle ajustes. En el capitalismo hay libertad, 

esa libertad es indispensable para generar prosperidad, abundancia. Pero algo más 

le falta al capitalismo; un Estado eficiente y un sistema de cooperación universal.  

Hay ricos que piensan que la filantropía no sirve. Dicen que es botar el dinero a la 

caneca; porque el que es pobre no sale de pobre por una simple caridad o limosna. 

En parte tienen razón. Si un sistema económico no garantiza oportunidades de 

trabajo, de educación, de progreso, la caridad solo sirve para aliviar una situación 

no para cambiarla; empero, incluso allí la filantropía es necesaria.  

El problema es el sistema, estamos de acuerdo. Pero, mientras va mutando la 

estructura actual, la filantropía y el altruismo son necesarios para acolchonar 

muchos males del mundo; sin filantropía este mundo estaría mucho peor, pero 

mucho peor. La filantropía en un primer momento es necesaria como animadora 

de un espíritu de cooperación; en un segundo paso, se anima no solo a los ricos a 

dar sino también a los pobres. En un tercer paso se genera un sistema de 

cooperación infinito. 

El capitalismo salvaje cree ciegamente en el mercado, y predica un inevitable 

darwinismo social. El que es fuerte sobrevive. Es un poco inhumano con aquellos 

que no tienen posibilidades de competir porque una enfermedad los aqueja, o 

porque simplemente viven en un medio donde no hay ninguna posibilidad de 

progreso. Esa gente no puede ser condenada al sufrimiento o a la aniquilación, esas 

personas deben ser objeto de ayuda, de caridad. Es inmoral dejar morir a alguien 

de hambre solo porque no puede competir en un mercado. El capitalismo salvaje ha 

creado inequidades, injusticias, y por lo tanto las consecuencias de estas han sido la 

violencia, el terrorismo, la delincuencia, las tensiones sociales, la miseria.  

El capitalismo compasivo acepta que el capitalismo puro o salvaje genera esas 

deformidades sociales y por lo tanto trata de aliviarlas. Es la filantropía que todos 

tienen en la cabeza, es la limosna, es el dar un poco de lo que nos sobra. El 



 

capitalismo compasivo es el primer paso de un viaje hacia un cambio de modelo, de 

mentalidad. 

El capitalismo filantrópico ya no solo da limosna o un poquito de caridad, cree que 

el sector privado debe asumir muchas actividades que el Estado no puede ejercer. 

Es un capitalismo con vocación de cooperación. Estamos entrando en esa etapa.  

El sistema de cooperación o capitalismo filantrópico del techo político es pasar de 

un sistema de dominación y de competencia a un sistema de fraternidad universal. 

Es un salto evolutivo de la especie humana, es un cambio en el modelo de 

convivencia humano. Habrá dirigentes y líderes en este modelo, pero no como una 

forma de dominación, sino como una necesidad de guía y de dirección.  

Como podemos ver, los amigos de la filantropía creemos que todo es un proceso 

evolutivo de la sociedad y que toca dar los primeros pasos. Esa filantropía que hoy 

impera, donde los ricos dan de lo que les sobra es empezar ese camino, pero toca 

hacerlo. Es inevitable. Los enemigos de la filantropía posiblemente creen que toca 

reemplazar al capitalismo con el socialismo, o que el capitalismo salvaje no tiene 

opción, y creo que ambos están equivocados. El socialismo trata de imponer una 

sociedad inmóvil a la fuerza; eso solo genera pobreza y atraso. El capitalismo 

salvaje produce monopolios, desigualdades, y también miseria.  

Los amigos de la filantropía creemos en esa evolución dentro de un sistema de 

libertad responsable, de un Estado eficiente y de un sistema de cooperación 

infinita. Estamos dando los primeros pasos hacia una nueva humanidad, y esos 

primeros pasos hay que darlos.  
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