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Esta economía mata

Evangelii Gaudium 53



Mata la humanidad de quienes la siguen

Mata nuestra capacidad de amar
•No se puede amar a Dios y al dinero (Lucas 16, 13)

Establece relaciones contractuales entre las personas
• El otro es un adversario
• Imposibilita para la gratuidad



Mata la dignidad

El trabajo deja de ser expresión de nuestra vocación
• Pasa a ser una herramienta para ganarnos la vida
• Existen una cantidad elevada de desempleados
• Se culpabiliza a estos por serlo

• Los derechos del trabajador se recortan
• El trabajo decente se reduce



Mata la esperanza

El actual paradigma aparece como inevitable
Se cree que estamos en el mejor mundo posible
Exige sacrificios para alcanzar sus objetivos
Apoya estructuras de pecado que perjudican a las personas
Dificulta los comportamientos éticos



Mata de hambre y de pobreza

Existen excluidos en nuestro planeta
•Hay una gran cantidad de personas pobres

Las desigualdades se incrementan
La imposibilidad de emigrar produce cadáveres
Los medicamentos de precios elevados producen 
fallecimientos



Mata la naturaleza

Nos convierte en explotadores y no en cuidadores
• Explotamos los recursos excesivamente

Es imposible crecer de manera ilimitada



Por qué mata esta economía

  ¿No debería estar al servicio de las personas?



El economicismo se basa en el deseo

El objetivo es satisfacer todos los deseos
No hay diferencias entre deseos y necesidades, todo es subjetivo 

y quiere ser alcanzable
Se da un deseo mimético
• Quiero lo que todos desean
•No tiene límite
•Me hace sentirme bien



El deseo no es sostenible

Vivir desde y para el deseo no es sostenible
● Porque es insaciable, no tiene fin, siempre quiero más
● Porque es explotador de la creación

Aunque intentemos hacerlo sostenible, difícilmente se consigue
• Es imposible lograr la sostenibilidad cuando siempre se 

quiere más
• Se necesita estar saciado para lograr la sostenibilidad



Es imposible que logre sus objetivos

Intenta cubrir un anhelo infinito con elementos finitos
● Los bienes y servicios solamente cubren cuestiones finitas

Genera una sensación de escasez en el mundo actual
•Unos recursos suficientes para todos aunque limitados, se 

muestran como escasos



Un mundo auto-referente

Solamente piensa en sí mismo, busca el propio bienestar
● Los demás no importan

Genera un mundo competitivo
• El otro es un oponente más que un colaborador



Una sociedad economicista

               Una economía sobrevalorada



Una sociedad economicista

Economicismo: 

“Criterio o doctrina que concede a los factores económicos 
primacía sobre los de cualquier otra índole” 

Diccionario de la RAE



Características del economicismo

El crecimiento económico es su principal objetivo
Legitima la racionalidad economicista:

● Las personas maximizan su utilidad
● Las empresas maximizan sus beneficios
● El estado maximiza el bien común

Idolatra al mercado dándole características divinas



Consecuencias del economicismo reintante

Produce un gran crecimiento económico
Explota la creación y tensiona la posibilidad de lograr recursos
Lleva a las personas a una insatisfacción continuada
No produce riqueza para todos, hay excluidos del sistema
Conlleva crisis recurrentes



Racionalidad economicista

Afirma que las personas buscan maximizar su bienestar
● El bienestar proviene del nivel de bienes, servicios y 

experiencias a los que se puede acceder
● Se acepta el principio de “no saturación”
● El ansia de tener más hace que las personas intenten 

superarse y mejorar



Empresas economicistas (I)

Considera que las empresas buscan maximizar sus beneficios
Intentan producir lo más barato posible
• Buscan producir donde sus costes sean más bajos
• Buscan innovaciones tecnológicas que les permitan ahorrar 

costes
• Luchan por una legislación que les facilite este objetivo
•Demandan bajadas de impuestos



Empresas economicistas (II)

Buscan incrementar sus ingresos vendiendo mayor cantidad
• Intentan ganar tamaño reduciendo su competencia

✔ Reducen márgenes gracias al tamaño o a su potencia 
financiera para lograrlo

• Luchan por una legislación que solamente se pueda cumplir 
cuando son grandes
• Intentan abrir mercados en otros países
•Realizan grandes campañas publicitarias



El objetivo economicista de la sociedad

Es el crecimiento económico: Se busca que siempre 
produzcamos más que el año anterior

Para ello se potencia
● Crecimientos de productividad
● Incrementos del comercio internacional
● A aquellas empresas que consiguen producir más barato



Del economicismo al servicio de la casa común

Es necesario cambiar el modelo



Cambio social y cambio personal

El cambio social precisa de cambio personal y viceversa
Para tener una sociedad inclusiva y sostenible

● Es necesario un cambio de estilo de vida
● Se precisa una modificar la manera de entender la economía
● Hay que alejarse del economicismo no es suficiente 
matizarlo para hacerlo más sostenible



Precisamos centrar la economía en lo suficiente

Solo un cambio de mentalidad y de modelo puede cambiar la 
dinámica actual
No es suficiente con las prácticas ecológicas (que son necesarias)

● Pasar de querer tener más a intentar que todos tengan lo 
suficiente

● Supone modificar la dinámica de los agentes económicos



Economías domésticas

Centradas en lo suficiente, en un buen nivel de vida
● Que pongan la economía al servicio de la vida
● Que sepan tener una vida buena sin necesidad de tener más
● Que puedan colaborar en la construcción del bien común



Empresas centradas en su función social

En las que el beneficio no sea el norte de su actuación
● Sino la condición para seguir funcionando

Empresas que persigan cumplir correctamente su función social
● Producir bienes y servicios útiles
● Generar puestos de trabajo y salarios dignos para sus 

miembros
● Potenciar el movimiento económico en su entorno



Un Estado volcado en garantizar lo suficiente

Que busque el bien común más que el bien agregado
● Garantizar el buen funcionamiento de la economía para que 

nadie quede a un lado
● Buscar la colaboración público privada para favorecer una 

sociedad fructífera
● Soportar una economía de lo suficiente



Construir una casa común

Solo cambiando el paradigma economicista podemos garantizar 
la sostenibilidad y la bondad de nuestro sistema económico

Se trata de una propuesta realista que permite avanzar en una 
dirección positiva para la sociedad

Como todo cambio de mentalidad es lento, pero todo cambia 
constantemente, la vida es siempre proceso

Precisamos de personas volcadas en este proceso de mejora de 
las personas y de nuestra casa común
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