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económico actual



Mensaje del Santo Padre 
Francisco para el evento 
"Economy of Francesco"
11 de mayo de 2019

Mensaje del Santo Padre a los jóvenes 
economistas, emprendedores y 
emprendedoras de todo el mundo



Es necesario corregir los modelos de crecimiento que 
son incapaces de garantizar el respeto del medio 
ambiente, la acogida de la vida, el cuidado de la familia, 
la equidad social, la dignidad de los trabajadores, los 
derechos de las generaciones futuras. 

Desgraciadamente, sigue sin escucharse la llamada a 
tomar conciencia de la gravedad de los problemas y, 
sobre todo, a poner en marcha un nuevo modelo 
económico,  fruto de una cultura de comunión, basado 
en la fraternidad y la equidad

“”
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La economía del bien común
Christian Felber
2015, Deusto, 336 págs.



miedo
el otro como enemigo

desigualdad

cultura del descarte

desconfianza
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Sí, pero ¿el PIB nos dice si el país es una 
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Vicios y virtudes del capitalismo

El capitalismo ha generado mayores 
ingresos per cápita
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Sí, pero ¿el PIB nos dice si el país es una 
democracia y respeta los derechos humanos?

Sí, reduce la pobreza absoluta, al mismo tiempo 
que incrementa la pobreza relativa y la 
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Vicios y virtudes del capitalismo

El capitalismo ha generado mayores 
ingresos per cápita

El capitalismo reduce la pobreza

Sí, pero nos importa cada vez menos la vida: 
índices de natalidad, eutanasia, aborto...

El capitalismo ha aumentado la 
esperanza de vida



Por una economía del bien común
Stefano Zamagni
2012, Ciudad Nueva, 340 págs.



El extraordinario crecimiento económico (en el sentido 
de aumento sostenido de la riqueza) y el progreso civil 
(en el sentido de ampliación de los espacios de libertad 
de las personas) no han conseguido ir de la mano. No es 
difícil comprender por qué en estas condiciones el 
aumento de bienestar no va acompañado de un 
aumento de la felicidad pública.

“”



¿Queremos que sea el crecimiento y la competencia las 
prioridades que nos van marcar la decisión final? 

¿Queremos que todo se decida, que se siga decidiendo, 
en base al crecimiento o el beneficio material que 
ofrece algo o alguien? 

¿Queremos que sea el beneficio que sacamos, el 
utilitarismo, el criterio de toma de decisiones para todo?

¿?



Punto 2426: 

“La vida económica está ordenada ante todo al servicio 
de las personas, del hombre entero y de toda la 
comunidad humana”. 

“”



Punto 2432:

Los responsables de las empresas están obligados a 
considerar el bien de las personas y no solamente el 
aumento de las ganancias.

“”



02 Una propuesta de cambio:
la economía civil





Tres claves para el cambio

La opción de que yo dé algo, 
libremente y según mis 

capacidades para que otros 
puedan dar, a su vez, libremente y 

según sus capacidades

RECIPROCIDAD

1



Tres claves para el cambio

Conservar lo que se me ha dado, y 
dejar más de lo que se me ha dado

ACUMULACIÓN DE BIENES

2



Tres claves para el cambio

El ejercicio de mi libertad 
económica debe contemplar, y 

lograr si se puede, el bien de todas 
y cada una de las personas que 

forman parte de la comunidad o de 
la sociedad.

LIBERTAD ECONÓMICA

3



1 + 3 + 4 = 8
1 + 3 + 4 + 0 = 8
1 x 3 x 4 x 0 = 0



Tres claves para el cambio

El ejercicio de mi libertad 
económica debe contemplar, y 

lograr si se puede, el bien de todas 
y cada una de las personas que 

forman parte de la comunidad o de 
la sociedad.

LIBERTAD ECONÓMICA

3



Crecimiento

Competencia 

Rendimiento

Valores de la economía de 
mercado capitalista

Unos valen, otros no (descarte)

Unos ganan, otros pierden (desigualdad)



Crecimiento

Competencia 

Rendimiento

Valores de la economía de 
mercado civil

Bien común

Reciprocidad

Gratuidad
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cambio global
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Ideas fuerza a modo de recapitulación

La Iglesia como 
líder de un 
cambio global

1
Subversión de los 
principios de la 
economía de mercado 
capitalista

2

Recuperar la DSI y 
los fundamentos 
del humanismo 
cristiano

3 Espíritu de acción4
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