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Introducción 

 

Es un acto inmoral e inaceptable que en el 

mundo haya personas que vivan en pobreza 

extrema y, mueran de física hambre, por lo que es 

responsabilidad de todas las personas y los 

dirigentes de los países del mundo erradicarla en el 

corto plazo, y no hay justificación alguna para no 

hacerlo.   

El código moral es un conjunto de normas y 

valores que tiene como propósito garantizar la 

supervivencia humana por medio de acuerdos, 

para que las personas con mayores ingresos 

contribuyan a erradicar la pobreza extrema por 

medio de un gravamen al salario, que 

denominaremos: de la misericordia y solidaridad. 

En el libro se recoge de manera expresa la 

forma como debe ser implementada dicha medida, 

e incorporada a la Constitución de cada país. 

El Código va dirigido a orientar e identificar 

derechos, responsabilidades y obligaciones para 

que quienes más devenguen ayuden a los más 


