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UNA SOLUCIÓN 
CRISTIANA A LA 

FLAGRANTE 
DESIGUALDAD DE ASIA 

 

La 'economía de exclusión' 
priva a millones de personas 
en el continente más poblado 
del mundo de una vida digna 

de la dignidad humana 

 

Los barrios marginales superpoblados, como este construido a lo largo de un río contaminado en la capital de 
Filipinas, Manila, son un espectáculo común en toda Asia, donde la "economía de exclusión" priva a millones de 
personas de una vida digna de la dignidad humana. (Foto: AFP) 

 

Por José Mario Bautista Maximiano 
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Recuerdo muy bien varias escenas escandalosamente divertidas de la exitosa película Crazy Rich Asians de 2018 , 
una adaptación de la novela homónima de Kevin Kwan de 2013. Se trata de los súper ricos, no solo de los ricos, que 
son representantes de la cara emergente del uno por ciento exclusivo de las familias más ricas de esta parte del 
mundo. 
 
Según el Boston Consulting Group, tanto las economías altamente desarrolladas como las de rápido desarrollo del 
sudeste asiático están enriqueciendo a los ricos. En su mayoría son emprendedores jóvenes y apasionados, 
alfabetizados digitalmente y ávidos seguidores de las tendencias globales. Ahora son consumidores habituales de 
productos y servicios de lujo. 

Hogar de más de 4.600 millones de personas en 49 países, Asia es el continente más grande y comprende el 30 por 
ciento de la superficie terrestre total del planeta. China e India tienen las poblaciones más grandes del mundo, con 
1440 millones y 1390 millones de personas respectivamente. También son dos de las economías más grandes del 
mundo. 

https://www.ucanews.com/author/jose-mario-bautista-maximiano
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En el otro lado del muro material en Asia, vemos a millones de asiáticos pobres que son perpetuamente basureros, 
sobreviviendo a duras penas, apenas logrando sobrevivir con muy poco. Imagine la brecha entre los asquerosamente 
ricos en un extremo del espectro económico y los más pobres de los pobres en el otro extremo. 

Los pobres se empobrecieron aún más durante la pandemia en Nepal, Pakistán, Timor-Leste, Myanmar, Camboya e 
India y otros países asiáticos con un PIB per cápita de menos de US$2000, según el informe del Banco Mundial de 
2020. 

Si la cuenta bancaria de los pobres está sobregirada, los más pobres de los pobres nunca han ido a un banco. Si los 
pobres andan escasos de efectivo y siempre se quejan de que “estoy arruinado”, los más pobres de los pobres no 
tienen efectivo y están arruinados sin posibilidad de reparación. 

 

“¿Cómo  puede  ser  que  no sea  not ic ia  cuando un anciano  s in  hogar  muere  de  
exposic ión,  pero  es not ic ia  cuando la  bolsa  p ierde  dos  puntos?  Este  es  un caso de 
exc lus ión”  

 

Corea del Norte es una de las naciones más pobres; de hecho, la Comisión Europea informó una vez que los pobres 
tienen tanta hambre que comen hierba. Lo que sabemos es que sus problemas de pobreza están ligados a una 
gobernabilidad deficiente y no transparente por parte de un régimen totalitario. 

El Papa Francisco es tan vívido al respecto: “¿Cómo puede ser que no sea noticia cuando un anciano sin hogar 
muere por exposición, pero es noticia cuando la bolsa de valores pierde dos puntos? Este es un caso de exclusión” 
( Evangelii gaudium , 53). 
 
El ideal es que el desarrollo económico de cualquier país sea inclusivo pero, lamentablemente, no es así en Asia, 
donde la “economía de la exclusión” priva a millones de asiáticos de una vida digna. 

Las causas socioeconómicas de la pobreza asiática incluyen la alta inflación durante los períodos de crisis, los 
desastres naturales (Bangladesh e India están experimentando actualmente las peores inundaciones en décadas), la 
debilidad en la generación de empleo y la calidad de los puestos de trabajo, y la falta de desarrollo del sector agrícola. 

La desigualdad de ingresos en una región altamente desigual como el sudeste asiático, donde los ricos se vuelven 
más ricos y los pobres más pobres, es en sí mismo un síntoma de una crisis más profunda, que es esencialmente 
moral. Las crisis morales, como la corrupción y una burocracia cleptocrática que prospera con la burocracia, producen 
injusticia y, a su vez, la injusticia significa una distribución desigual de bienes y servicios esenciales originalmente 
destinados a todos. 

Sin insinuar que todos los ricos son malos, lo lamentable es que Asia es donde la mayor parte de las mejores tierras, 
cultivos, propiedades y recursos materiales están en manos de la minoría más pequeña o de los Crazy Rich Asians. 
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Como decía San Juan Pablo II en Sollicitudo Rei Socialis : “Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo 
consiste precisamente en esto: que los que mucho poseen son relativamente pocos y los que casi nada poseen son 
muchos. Es la injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios originalmente destinados a todos”. 
 
 
Inc luso  ba jo e l  pre texto  de  los  derechos  de  propiedad,  la  codic ia  nunca puede 
just i f icarse  en n ingún momento.  S í ,  tenemos  derecho a  poseer ,  pero  no a  poseer  lo  que  
es  derrochador ,  ex travagante  y  exces ivo.  

 

De nuevo, desde la perspectiva cristiana, nadie, absolutamente nadie, necesita cuatro coches de lujo, un yate, un 
helicóptero, varios apartamentos exclusivos en Nueva York, Dubai, Tokio y Hong Kong, y una casa privada de 
vacaciones en la isla de Nihi Sumba en Indonesia, cuando casi tres mil millones de seres humanos viven con menos 
de 5 dólares al día. 

Es escandaloso que los salarios de los directores ejecutivos (también conocidos como compensación ejecutiva) 
aumenten en un promedio de más del 10 por ciento cada año mientras que la base subsiste con el salario 
mínimo. Los estadísticos estadounidenses John Abowd y DS Kaplan criticaron cómo la compensación excesiva de los 
ejecutivos viola el sentido básico de justicia de cualquier persona. De hecho, es molesto saber que los ejecutivos 
ganan tanto dinero solo porque tienen tanto poder económico. 

Incluso bajo el pretexto de los derechos de propiedad, la codicia nunca puede justificarse en ningún momento. Sí, 
tenemos derecho a poseer, pero no a poseer lo que es derrochador, extravagante y excesivo. 

Desde la perspectiva cristiana, la propiedad privada no es un derecho absoluto, pues es un medio y no un fin en sí 
mismo. La riqueza es un derecho personal natural, sí, pero con las correspondientes obligaciones sociales. Como 
medio para un fin, la riqueza está subordinada a las necesidades superiores de la sociedad, mejor conocidas como el 
bien común o el bienestar público. 

A todo asiático rico loco se le recuerda que la riqueza privada tiene una dimensión social, un principio que se basa en 
el destino universal de los bienes de la tierra. A veces llamada la "intención original creativa", significa que Dios tiene 
la intención de dar los bienes y recursos de la tierra a cada persona, no solo a unos pocos ricos. 

 

* José Mario Bautista Maximiano es autor de 'Ética empresarial global para filipinos del nuevo milenio' (Anvil, 2001) y 
'Responsabilidad social corporativa: principios básicos y mejores prácticas' (De La Salle University Press, 2004). Las 
opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial de 
UCA News. 
 


