
Economía y Fe. 
¿Una armonía imposible?

Dad a Dios lo que es de Dios



Criterios 
Teológicos

Historia de la Salvación La historia importa

Antropológico Cristológico El hombre en el centro

Eclesiológico Misión de la Iglesia

Lugar teológico Mirar desde los pobres

Escatológico
El Reino ya pero todavía 
no



Construyamos la 
ciudad

Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: Levantad la ciudad



La realidad se 
impone



Sociedad de los tres tercios
De la prosperidad económica sacan provecho sólo dos tercios 
de la población, mientras que el tercio restante queda 
excluido de ella.

Sociedad de los dos tercios

1er tercio 2º tercio 3er tercio

El primer tercio está 
integrado por todas 
aquellas personas que 
forman parte de la clase 
dirigente del país, tanto 
desde el punto de vista 
económico como político 
y administrativo

En el segundo tercio podemos incluir a los 
profesionales de las clases medias y a los 
funcionarios y obreros cualificados que disfrutan 
del “lujo” de un contrato de trabajo.

los que han
perdido el tren.
No tienen
ningún
protagonismo,
no votan, no se
manifiestan, no
pueden hacer
huelga porque
no trabajan y,
en definitiva, es
como si no
existiesen.



SOSTENIBILIDAD



CAMBIO SOCIAL
CONVERSIÓN SOCIAL



RELIGIÓN 
ECONOMÍA
POLITICA



Proceso de 
cambio social



Niveles de Relación
Religión-Política-
Economía

¿CÓMO ORGANIZAR LA 
SOCIEDAD PARA QUE 

EL HOMBRE VIVA?

POLÍTICA Y ECONOMÍA

¿QUÉ ES BUENO PARA 
EL HOMBRE?

MORAL

¿QUÉ ES EL HOMBRE?



¿QUÉ ES EL 
HOMBRE?

HOMO 
OECONOMICUS

• INDIVIDUO  
/INDIVIDUALISTA

• EGOISTA

• MATERIALISTA

• COMPETENCIA

ANTROPOLOGÍA 
CATÓLICA

• INDIVIDUO 
/SOCIEDAD

• BIEN COMÚN

• HUMANISMO 
INTEGRAL

• SOLIDARIDAD



Principios de la DSI

• Dignidad de la persona

• Opción preferencial por los más pobres

• Destino universal de los bienes

• Responsabilidad con los que no tienen voz 
(creación, generaciones fututras)



Matriz Moral

PRINCIPIOS ACCIONES CONSECUENCIAS



Cambio de Época

SOCIEDAD TRADICIONAL SOCIEDAD NUEVA

Conocidos Anónimos

Cercanos Lejanos

Relaciones personales Relaciones institucionales

Confianza Derechos/obligaciones

Clasista Libre

Autoridad Autonomía



No todo vale 
en el campo de 
la Economía

• Analizar las distintas situaciones
• Evitar el determinismo economicista. Es

decir, pensar que las cosas solo pueden
ser de una manera sometiendo
acríticamente nuestro enfoque de los
problemas a unas supuestas leyes
económicas inamovibles, de manera que
los retos que se nos plantean serían
inmunes a un cuestionamiento ético.

• Valorar nuestras actuaciones
• Evitar el voluntarismo ético. En otras

palabras, no podemos taparnos los ojos
con un velo de “buenismo” ético que nos
tranquilice la conciencia pero que nos
incapacite para afrontar los importantes
problemas económicos que deben
resolverse.



RELIGIÓN 
ECONOMÍA
POLITICA


