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Quizá más que nunca, le economía -la realmente existente, la 
capitalista- condiciona de una manera determinante el modo en cómo 
se desarrollan el resto de las esferas de la organización social: la 
política, la cultura, las relaciones internacionales, etc. Y, más allá 
de ello, “lo económico” impregna nuestras relaciones y nuestras 
propias vidas. Una economía, por otro lado, “que mata” como señala 
Francisco, ya que su funcionamiento produce desigualdad, pobreza e 
inseguridad. Un sistema basado en el ánimo de lucro y la carrera por la 
maximización de beneficios, el crecimiento ilimitado de la producción 
y el consumo, así como en la financiarización de la economía, 
convirtiéndola en una suerte de casino. Un proyecto económico que, 
probablemente por primera vez en la historia, coloca el destino de la 
humanidad ante un posible colapso, producido por la insostenibilidad 
social y ambiental de su desarrollo, colocando en el centro de las 
diversas crisis que, cíclicamente, se suceden el conflicto entre el capital 
y la vida.  



Como personas y comunidades seguidoras de Jesús y su proyecto 
de justicia y solidaridad, nos preguntamos por la compatibilidad de 
este sistema con los valores y propuestas cristianas.  Nos sentimos 
enviadas y enviados a alzar una voz profética y a ofrecer propuestas 
alternativas que ofrezcan esperanza y, sobre todo, capacidad de 
transformar la economía. Y, para ello, sentimos la necesidad de 
analizar críticamente lo que sucede, dialogar y contrastar los diferentes 
enfoques y propuestas socioeconómicas que se presentan, para, 
finalmente, apostar por aquellas que nos conduzcan a un destino 
universal basado en el bien común, la justicia, la inclusión, la 
sostenibilidad y la fraternidad. Y todo ello en los diferentes ámbitos 
en el que se desarrolla nuestra vida: en el ámbito cotidiano personal 
y familiar, en el profesional y de compromiso, en el cultural y 
sociopolítico y, como no, en el espacio en el que compartimos nuestra 
vida y nuestra fe en la Comunidad Cristiana Escolapia y en la Iglesia.
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Una aproximación Una aproximación 
desde el cristianismo desde el cristianismo 

a la economíaa la economía
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Un acercamiento básico para hacer 
un análisis de la economía desde los 
valores evangélicos y poder dialogar 
en torno a las propuestas en torno 
al propio paradigma de la economía 
o en relación a ámbitos concretos 
de su desarrollo, tanto a nivel social 
y estructural, como en nuestra vida 
cotidiana. 

[Enlace]

Una reflexión eclesial a partir de la crisis 
que se desató en 2007 en todo el planeta 
y que, sin cerrarse, se está agravando 
e incrementando a partir de la actual 
pandemia. Se trata de una llamada de 
atención a la comunidad cristiana sobre 
esta realidad y las propuestas que 
podamos ofrecer.

[Enlace]

 ¿Es el cristianismo 
una “buena noticia” 
para la economía? 
Lluch Frechina, Enrique (2019) 
Pliego de la Revista Vida Nueva nº 3.128

Una economía al 
servicio de las 
personas. Ante la 
crisis, conversión y 
solidaridad
Carta Pastoral de los Obispos le 
Pamplona y Tudela, Bilbao, San 
Sebastián y Vitoria (2011)

http://www.bizkeliza.org/fileadmin/documentos/_pastorales_conjuntas/2011_carta_pastoral_es.pdf


Propuesta audiovisualPropuesta audiovisual
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(2015)
Después de 20 meses en el paro, 
Thierry, un hombre de 51 años, 
encuentra un nuevo trabajo, pero pronto 
tendrá que enfrentarse a un dilema 
moral: ¿puede aceptar cualquier cosa 
con tal de conservar su trabajo? Un 
reflejo de la deshumanización y de 
la precarización laboral y vital que 
produce el capitalismo.

[Reseña]

 “La ley del mercado” 

http://www.elespectadorimaginario.com/la-ley-del-mercado/


Entender y transformar Entender y transformar 
la economía desde la economía desde 

una perspectiva críticauna perspectiva crítica
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Los límites del deseo
Instrucciones de uso del
capitalismo del siglo XXI 

Hernández, Esteban (2016)
Clave Intelectual, Madrid 

“Las finanzas, la empresa, la cultura o el 
conocimiento se rigen hoy por nuevas 
lógicas que generan consecuencias 
poderosas en la vida cotidiana y que 
modifican sustancialmente el mapa 
de la sociedad, así como nuestras 
opciones dentro de ella. El propósito 
de esta obra no es realizar una 
impugnación o una defensa de los 
fundamentos teóricos del sistema, sino 
de una descripción de sus realidades, 
las que conforman el día a día, y de los 
conceptos e ideas que le dan forma, así 
como de las fuerzas que se le oponen. 
Este libro no trata del capitalismo, sino 
del capitalismo realmente existente”.

[Ficha]

http://www.claveintelectual.com/titulos/los-limites-del-deseo/


Alternativas Alternativas 
al alcance de la manoal alcance de la mano
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Economía solidaria: 
transformar la 
economía para 
transformar nuestro 
mundo. 
Propuesta de contenidos, REAS 
Euskadi, Bilbao 

Askunze Elizaga, Carlos (2019)

De un modo sencillo y didáctico, 
se hace un recorrido muy básico 
por los contenidos de los límites del 
capitalismo, los enfoques de las 
economías críticas y transformadoras, 
así como las alternativas que desde 
el ámbito de la economía solidaria se 
están construyendo actualmente. Se 
trata de la propuesta de contenidos 
de una guía didáctica que ofrece, 
complementariamente, actividades para 
el trabajo colectivo y, especialmente, 
educativo con jóvenes u otras personas 
no iniciadas e interesadas en estos 
temas.

[Enlace]

https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/reaslibrary/attachments/1_guia_contenidos.pdf

