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un nuevo sentido a la economía de hoy, para transformarla y
ponerla en verdad al servicio de todas las personas y cuidando la naturaleza.
Por ello, el papa Francisco hace un llamado a todos y todas
—en especial, a los jóvenes— para reanimar la economía, es decir, construir otra forma de entender la economía y el progreso, donde nadie quede descartado, donde haya nuevos estilos de vida que piensen en el otro y cuiden la “casa común”.
Aunque ya existen iniciativas en el mundo que dan respuesta, es necesario que surjan otras, que brillen más y que el sistema las acoja y sostenga, en vez de descartarlas, dejarlas al
margen o destruirlas. Por eso, el Papa pone a disposición del
mundo esta gran plataforma llamada Economía de Francisco,
para que brillemos juntos.
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La Economía de Francisco
Mensaje de Luigino Bruni*

A los jóvenes

L

en san Francisco de Asís —ésos son los dos

a economía de nuestro tiempo, la

Francescos de “La Economía de Francisco”.

economía del siglo XXI, ha cambiado

A los economistas y académicos, a muje-

radicalmente. De modo que, si ustedes,

res y hombres de negocios, a los gobiernos

jóvenes, siguen usando los paradigmas y

y las personas de fe.

categorías del siglo XX que han estudiado

Específicamente me gustaría enfatizar

durante su carrera, entonces ya no podrán

más lo que he dicho sobre los bienes co-

comprender nuestro mundo. El mundo ha

munes porque en la manera ordinaria de

cambiado; también la teoría ha de cam-

enseñar economía se le dedica, en un 99%,

biar. La teoría debe estar más centrada en

a los bienes privados, a las cosas privadas,

lo común y menos en los bienes privados;

a las compañías… Los bienes comunes o

más en nuestras relaciones y menos en los

las cosas públicas se tratan sólo en una cla-

individuos; más en la felicidad y menos en

se y eso si queda algo de tiempo al final

el PIB.

del curso.

Así, La Economía de Francisco es una

Creo que ahora es el momento de inver-

oportunidad de conjuntar a personas con

tir la relación entre los bienes públicos y

estas ideas, esta voluntad de no sólo cam-

privados, y los bienes comunes, porque

biar los hábitos de la economía, sino tam-

la normalidad, el 90% de lo que es hoy

bién el marco de sus categorías teóricas.

día importante en economía, son asuntos

Ése es un mensaje muy sintético: la felici-

relacionados con los bienes comunes: el

dad, lo común, las relaciones, son temas

cambio climático, el planeta Tierra, la ener-

centrales tanto en el papa Francisco como

gía, las relaciones, etcétera. Entonces, si no
3

cambiamos la manera de enseñar econo-

porque el capitalismo devino una suerte

mía, comenzando por los bienes comunes

de religión cotidiana, siempre de la mano

y considerando los bienes privados como

del consumismo, los sistemas de produc-

una excepción, estamos siendo obsoletos.

ción, las finanzas… Tanto así que toda vida

El mundo es otro.

pensante estaba imbuida en la cultura

¿Cuál es la diferencia entre el tiempo

capitalista. La razón por la cual era tan

actual de la economía social, civil, cooper-

difícil cambiar el capitalismo hace veinte

ativa o alternativa, y como era hace diez o

años era por la imposibilidad de cambiar

veinte años? Porque no es la primera vez

los hábitos, no sólo las ideas (porque si

que la humanidad está buscando nuevas

no cambiamos los hábitos, entonces se

formas de economía. ¿Cuál es la diferencia

vuelve difícil cambiar las ideas).

hoy? Lo que es nuevo es un cambio en los

Hoy los hábitos están cambiando, pero

hábitos de las personas, un cambio en el

no sólo en la Iglesia: pensemos en [el mo-

estilo de vida, en las experiencias.

vimiento de adolescentes] “Fridays for

Cada vez más y más personas, sobre

Future”, en lo que está sucediendo con el

todo jóvenes, están mucho más conven-

cambio climático, con la producción de

cidas de que el modo de vida del siglo

automóviles, de plásticos…

XX, basado en el consumismo, en la po-

Todo esto significa que estas conduc-

sesión individualista de los bienes, en una

tas, estas prácticas que están cambiando

relación predatoria respecto del planeta,

producen de una manera mucho más

simplemente ya no es posible. Hay, pues,

sencilla un cambio en las ideas. Quizá

este cambio en lo que Karl Marx llamaría

las ideas son muy cercanas a las de hace

“la estructura” de la sociedad, es decir, las

veinte años, pero lo que sí es novedoso

conductas de las personas. Y luego, con

es un cambio en los hábitos de las perso-

un cambio en la estructura, es más fácil

nas, en mi opinión.

cambiar la superestructura de la sociedad.

*Director científico del evento The Economy of
Francesco; coordinador del proyecto Economía de
Comunión; editor en jefe de la revista internacional
IREC (International Review of Economics).

La fuerza del capitalismo no eran las
ideas, sino los hábitos de las personas,
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(trad. por Osvaldo Gallo Serratos)

Una

eco

no

mía

con
muchos
nombres
Adriana Gómez Chico Spamer*

E

scuchar o leer la palabra economía, no nos sorprende. Lo que
sorprende es escucharla acompañada del nombre de una

persona, como en el caso de “La economía de Francisco”. Surge
la pregunta: ¿Qué es o de qué se trata?
Leyendo que es iniciativa del Papa, es fácil pensar que el nombre Francisco hace referencia a él. Pero, sabiendo que se trata de
algo por realizarse en la ciudad italiana de Asís, es lógico pensar
que más bien hace referencia al reconocido santo de aquel lugar.
Las dos cosas son ciertas de alguna manera: es el Papa Francisco
quien convoca; es San Francisco de Asís quien inspira. Sin embargo, nada más lejano a “La economía de Francisco” que pensar que
es propiedad de alguien, sea quien sea. “La economía de Francisco” es una economía con muchos nombres, un llamado a poner en
ella nuestro propio nombre, nuestros nombres juntos. ¿Para qué?
Para pensar, hacer y vivir la economía, no como si se tratara de una
maquinaria que se mueve sin nosotros, a veces contra nosotros
(o a favor de unos cuantos), incontrolable; sino como esa realidad
que nos interpela y que requiere ser moldeada hacia la inclusión,
la justicia y la sustentabilidad.
Si esto ya era urgente e importante, cuando en 2019 se hizo la
invitación a “La economía de Francisco, mucho más ahora que
la pandemia ha puesto en mayor evidencia y agravado muchas de
las heridas abiertas y profundas en nuestra casa común: pobreza,
desigualdad, migración, desempleo, falta de acceso a servicios de
salud o educación, explotación, extracción, etc.
“La economía de Francisco” es un evento, pero sobre todo un
proceso. El evento fue pensado originalmente como un encuentro
5

presencial que se llevaría a cabo en marzo

a la tierra; menciona, como lo hizo en

de 2020, que tuvo que transformarse en

Laudato si, que el cuidado del medio am-

virtual, pero que se espera llevar a cabo en

biente y la necesidad de justicia para los

2021. Sin embargo, el tiempo transcurrido

pobres son inseparables, y reafirma que

no ha sido una espera pasiva, sino una

es indispensable encontrar respuestas a

muestra de un gran proceso que ya está

los problemas de la economía global. Del

en marcha, en manos de jóvenes (y no tan

mensaje se desprende el llamado, como el

jóvenes) de todo el mundo co – creando

que en su tiempo recibió San Francisco, a

esa nueva economía, más allá de fechas,

reparar la casa, a comprometernos en la

de lugares y de formatos.

generación de una economía centrada

“La economía de Francisco” no es solo
un mensaje, sino un llamado. Fue en

concierne a todos.

mayo de 2019, cuando el Papa envió una

“La economía de Francisco” es para to-

carta invitando a jóvenes economistas y

dos, pero más para los jóvenes, por su

emprendedores de todo el mundo. En

capacidad para soñar y porque el futuro

ella transmite el mensaje de que nuestra

entra en el mundo a través de ellos. El Papa

economía necesita ser reanimada. Re-

expresa confianza en que la escucha del

cuerda a San Francisco cuya decisión de

llamado desde sus corazones, dará paso a

hacerse pobre con los pobres dota has-

su compromiso.

ta hoy de esperanza a la humanidad y
6

en la persona. Se trata de un llamado que

“La economía de Francisco” es una in-

solver, hay otros que permanecen transver-

vitación para creyentes y no creyentes,

sales: sustentabilidad, nuevas tecnologías,

mujeres y hombres, quienes, más allá de

educación, pueblos originarios, etc. Cada

diferencias, comparten la preocupación

tema queda como una pregunta, o muchas

por los más pobres y excluidos y son capa-

preguntas, abiertas.

ces de colaborar en las soluciones.

El proceso será pensar y buscar res-

“La economía de Francisco” es más una

puestas, probarlas, modificarlas, volverlas

pregunta que una respuesta. ¿Qué propo-

a probar, integrarlas, enriquecerlas, com-

ne? Que se haga un pacto para trabajar en

partirlas, enseñarlas… La educación juega

un proceso de cambio global. No propo-

un papel central tanto en el planteamien-

ne ni impone un modo concreto de reali-

to de las preguntas, como en la búsqueda

zar ese cambio. Lo que sí plantea son doce

y la enseñanza de respuestas. Enseñar

villas para facilitar la transformación de la

economía con esas nuevas preguntas y

economía. La villa es un lugar o espacio

nuevas respuestas, aunque sean incipien-

al que se llega por distintos caminos, para

tes, contribuye de manera importante en

trabajar en los grandes desafíos. A cada

su transformación.

villa integrada por un grupo de participan-

“La economía de Francisco” sí es econo-

tes corresponde una temática: agricultura

mía. Tiene que responder al problema de

y justicia; negocios y paz; energía y po-

la escasez y la asignación, pero también al

breza; CO2 de la desigualdad; economía

buen vivir, la reciprocidad, las relaciones, la

en transición; management y don; mujer y

confianza, etc.

economía; finanzas y humanidad; trabajo

“La economía de Francisco” no es utó-

y cuidado; políticas públicas y felicidad;

pica, sino profética; no muestra lo inal-

vocación y ganancia; vida y estilo de vida.

canzable, sino anuncia lo que todavía está

Además de estos temas entrelazados y

por realizarse.

provocadores que en muchos casos re-

“La economía de Francisco” es denun-

presentan tensiones o disyuntivas por re-

cia, pero también es esperanza. Si frente a
7

la denuncia de una economía que deshumaniza, no existiera la esperanza de
humanizarla, no habría un llamado, una
pregunta, un compromiso, un pacto.
¡No habría “Economía de Francisco”!
“La economía de Francisco” es una
economía con muchos nombres. Es la
economía incluyente, del bien común,
social y solidaria, de comunión, con sentido, de la dona, cooperativa, civil… Es
también esas economías que todavía
no se han nombrado, pero que ya están
aconteciendo; que todavía no se han
pensado, pero hacen falta; que todavía
no se atreven, pero que ya no pueden
omitirse. Es todas esas economías que
no descartan, no matan, no excluyen, no
destruyen, no dañan. Es todas esas economías que contribuyen a sostener toda
la vida y la vida de todos.
*Licenciada en economía, maestra en evaluación socioeconómica de proyectos de inversión,
y máster en gestión de empresas de economía
social. Para responder a la pregunta “¿Cómo podemos todos vivir bien?”, ha fomentado la colaboración entre sociedad civil, empresas privadas
y de la economía solidaria, academia y gobierno.
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Cuidar la tierra y

plantar la biodiversidad
Andrei Thomaz Oss-Emer*
Ismael Pérez Franco **

A

gricultura y justicia son palabras

esencial para la alimentación digna y equi-

claves que marcan el curso de la

tativa de toda persona.

historia pasada, reciente y que sin duda

Hoy día, la agricultura se centra en la

lo harán en el futuro. La agricultura es el

idea de producir sin pensar para quién,

cimiento de la estructura productiva de

para qué o por qué; por su parte, la justicia

cualquier país; es el trabajo de los recur-

está lejos de la noción de equidad, dere-

sos que la naturaleza proporciona para

chos y respeto por la Naturaleza.

alimentarnos. La justicia es el fundamento

Con Laudato si’, el papa Francisco vuel-

de todo sistema democrático; se basa en

ve a poner sobre la mesa de debate la

la equidad y el respeto al prójimo, valores

relación entre personas y naturaleza.

esenciales que Jesús enseñó con su vida.

Luego, en la encíclica Fratelli tutti, con el

Ambas palabras definen la base de una

ejemplo del buen samaritano, nos invita a

sociedad libre y digna, en cuyo centro

la práctica del amor fraterno como realiza-

están las personas.

ción de la justicia social.

Entre los numerosos autores que han

En este contexto, los jóvenes de Agricul-

señalado la unión de estas dos palabras,

ture and Justice, interesados en aunar los

destaca Josué de Castro (1908-1973),

dos ámbitos, saben que la práctica de nue-

quien aborda el problema del hambre y la

vas economías debe contar con el apoyo

injusta repartición de tierra en Brasil (Geo-

de todos los sectores de la sociedad:

grafía del hambre, 1946). Muchos trabajos

desde el comienzo del trabajo, han parti-

siguieron estudiando el tema, pues un re-

cipado activistas, hombres y mujeres del

parto justo de los recursos naturales es

campo, pasando por personas autóctonas
9

A esto, se suma la Covid-19,
que agrava las situaciones
personales estructurales de
la pobreza en el mundo, principalmente las de las regiones
más vulnerables.
El objetivo de Agriculture and
Justice es ofrecer propuestas reales
para transformar la realidad y generar
una agenda que permita reconvertir el
modelo económico actual en otro donde
e investigadores.
Sobre su mesa de debate, hay
muchos conflictos de trascendencia mundial. Entre ellos, la Amazonía y el abandono
de políticas públicas para el cuidado de la
naturaleza; la necesidad de proporcionar
a las mujeres un digno derecho a la tierra;
el fomento de una red de cuidadores de
los individuos más vulnerables; las contrariedades de las comunidades indígenas
en torno a la expropiación de la tierra.
Éstos son sólo algunos de los temas
de debate, enriqueciendo y empoderando dentro de esta aldea para generar
redes de transformación y re-evolución.
10

el centro sea la persona. Así, podrán volver a dignificarse las palabras justicia y
agricultura, como base de una economía
próspera y sostenible.
*Magíster en Filosofía de la Universidad Federal de
Pelotas y profesor de Educación Religiosa en la red
Franciscana de Educación Scalifra-zn, Escola São
Francisco de Assis. Agente de la Pastoral de la Educación y Cultura y de la Comisión Pastoral de la Tierra
(cnbb).
**Economista y máster en enseñanza de Economía. Actualmente, profesor sustituto de la Universidad de Extremadura y estudiante de doctorado
en dicha universidad. Militante de la Juventud
Estudiante Católica y Responsable de Socioeconómica del Consejo de la Juventud de Extremadura,
órgano defensor de los derechos de las personas
jóvenes de la región.

D

esde que empezamos a asentarnos en comunidades (hace unos 11 mil
años), la energía ha desempeñado un papel central en la vida humana.

En la era del Holoceno, que se caracterizó por la estabilidad climática, los seres
humanos —rodeados de la energía que les proveía el sol, el viento, los animales y su propia mano de obra— estuvieron facultados para domesticar los cultivos, dando de este modo origen a la agricultura y logrando un acceso más
estable a los alimentos. El desarrollo de comunidades fijas confirió una fuerte
interacción social y un florecimiento de las culturas. Dentro de la evolución de
todas estas sociedades, la energía estuvo detrás, en diferentes épocas y partes
del mundo. Desde los antiguos aztecas en la actual América del Norte hasta
los egipcios, desde los guaraníes en Sudamérica hasta los aborígenes en
Oceanía. La energía que emana de la naturaleza dio forma a los aspectos
vitales de las sociedades humanas y, de hecho, continuó haciéndolo con el
surgimiento de las sociedades modernas.
Con la materialización de la revolución industrial, empieza a tener lugar la
dependencia a los combustibles fósiles. Éstos representaron una fuente de
energía mucho más estable y vigorosa, permitiendo a las sociedades tener
un control mayor sobre la disponibilidad y la aplicación de la energía en distintas actividades. En las economías industrializadas, tuvieron lugar transformaciones tecnológicas tales como la sustitución de la habilidad humana por
las máquinas, de las materias vegetales o animales por minerales y fuentes de
energía animadas, así como por fuentes inanimadas capaces de transformar
el calor en trabajo. Desde la primera revolución industrial, el desarrollo eco11

nómico y el bienestar social han sido rela-

Los científicos han sostenido que la esta-

cionados positivamente con el acceso a la

bilidad del Holoceno se encuentra fuer-

energía, mientras que su falta se ha aso-

temente amenazada por los impactos

ciado con el bajo desarrollo y la pobreza.

humanos en el medio ambiente. ¿Esta-

No obstante, la relación entre el crecimiento económico y la energía de com-
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mos iniciando una nueva era geológica,
el Antropoceno?

bustibles fósiles ha sido ambientalmente

Mientras que el sector energético es

degradante y socialmente desigual. La

el responsable principal de las emisiones

utilización intensiva de combustibles fó-

de gei, 13% del mundo (940 millones de

siles en las últimas décadas lanzó a la

ciudadanos) no tenía siquiera acceso a la

atmósfera una enorme cantidad de re-

electricidad en 2019. Además, 3 mil millo-

siduos (bajo la forma de gases de efecto

nes de personas (40% del mundo) no tiene

invernadero-gei) que al planeta le lleva

acceso a combustibles limpios para una

unos millones de años en formar como

actividad tan básica e indispensable como

petróleo o carbón mineral, por ejemplo.

el cocinar. Los ciudadanos de los países

desarrollados y las clases sociales con

la desigualdad. Entonces, repensar el pa-

mayores ingresos en el mundo están habi-

radigma del sistema energético trae consi-

tuados a pensar el acceso a la electricidad

go desafíos fundamentales: cómo transitar

como un hecho, cuando en el fondo ésa

de un sistema energético neutro en car-

no es una realidad para una buena parte

bono a uno socialmente inclusivo. ¿Cómo

del mundo, especialmente para las partes

abordar los impactos sociales de la tran-

concentradas en los países más vulnera-

sición en los trabajos actuales? Repensar

bles. El acceso deficiente a la electricidad

el paradigma energético en una nueva

en el contexto de los impactos del cambio

economía significa reconocer que no sólo

climático afectará todavía más a los más

necesitamos un sistema energético basa-

pobres. La crisis de la Covid-19 nos ha

do en energías renovables para enfrentar

mostrado de malas maneras de qué modo

el cambio climático —algo fundamental—,

los impactos de estas crisis también son

sino que es necesario entender que el

desiguales. La transformación de este pa-

acceso a la electricidad es un derecho hu-

trón requiere una transición a un sistema

mano básico para abatir la pobreza, me-

bajo en carbono, pero no sólo eso.

jorar el desarrollo económico y aumentar

La transición no sólo deberá ser limpia,

la calidad de vida. Tomar en cuenta esto

sino también socialmente inclusiva. Ade-

permitiría que la sociedad construya

más del acceso limitado a la electricidad

finalmente un sistema energético que no

en una parte importante de la sociedad

divida, sino que sume.

—algo fuertemente relacionado, por demás, con la garantía de los derechos humanos—, la transición energética significa
una gran desinversión del sector ener-

*Candidata PhD en Economía por la Universidad
de Campinas (Unicamp) y miembro del Energy & Poverty Village de “La Economía de Francisco”.
(trad. por Rodrigo Alonso López Rodríguez)

gético y de las industrias basadas en
combustibles fósiles que pueden tener
impactos importantes en el desempleo y
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Vocación y ganancia

N

uestro constante desafío es realizar nuestro potencial huma-

n
que la unió
¿Cómo es
vocancia con la
de la gana
ia
a la gananc
ción cambia
n de
ómo la unió
misma?, ¿c
ncia
con la gana
la vocación
ocación?
cambia la v
ickey*

Loughlin H

no, lo que nos exige reconciliar la dualidad de nuestra propia

naturaleza humana. Somos tanto individuales —nos preocupamos
por nosotros mismos y eso abre nuestra capacidad para preocuparnos por otros— como relacionales —nos preocupamos por otros
y eso fomenta nuestro respeto por nosotros mismos—. Podemos
verlos como separados y en competencia o integrados, como una
fuente de inspiración y combinación, como una forma de pensar
que construye hábitos y prácticas que dan forma a nuestro carácter.
Acercarse a la vocación —una búsqueda de significado— y a
la ganancia —una búsqueda del valor como bien común— con
una mentalidad integrada que nos dirige a buscar fuentes de inspiración y combinación en vez de un dominio de uno sobre otro: esto
ayuda a desarrollar nuestro carácter. Ése es el bien mayor.
La vocación en la búsqueda de las ganancias nos da una dirección de cómo se logran y se disminuyen estas mismas. Más importante es que esta vocación reta a las empresas a tener más clara la
intención —el porqué— de un grupo de personas que se unen para
hacer algo importante.
Reconocer la ganancia como una medida de progreso confiere
claridad en que la vocación persigue al bien común compartido y
no en un sentido personal de hacer el bien.
*Una carrera como consultor de empresas y negocios globales que me convenció de que las empresas aún pueden ser una fuerza de bien para la sociedad.
Cofundador de la asociación de caridad Blueprint for Better Business que ayuda a las empresas a ser líderes en el servicio de la dignidad de las personas y
la sociedad.
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P

odría parecer que la economía sólo trata de números y de crecimiento, y la vocación únicamente sobre tu mundo interior y tu

propósito. Sin embargo, cada vez vemos con mayor claridad que la
economía es todo respecto de las personas. Comienza con nosotros,
la gente que creamos sistemas económicos y juzgamos qué tipo de
crecimiento es necesario; si esto se hace sin un llamado interior o
una vocación, la gente que sólo se basa en números crea grandes

¿Vocación y economía?,
¿necesitamos maximizar

las ganancias?, ¿qué tipo
de ganancias?

Myrna Hoed**

problemas para el mundo y para sus semejantes. Por lo tanto, es enriquecedor reconectar la economía a nuestra vocación y descubrir
las ganancias que trae la expansión de esta perspectiva.
“El personaje principal de cualquier sistema viviente es la apertura.”
Esta frase de Ilija Romanovich Prigogine es muy clara: Si queremos
ganancias al tiempo que los humanos prosperen, necesitamos apertura en nuestros sistemas económicos. Desde que somos parte de
la naturaleza, parece valioso crear nuestras propias estructuras
económicas y adquirir ganancias en sintonía con la naturaleza. No a modo de una mera transacción como,
cuando el león se come al conejo y nos
preguntamos, por tanto, cuántos conejos puedo comer; más bien, se trata
de una transacción para usar estructuras
complejas basadas en la transformación.
Esta ganancia transformacional nos lleva a niveles más allá de nuestra
comprensión, pero está claramente relacionada con nuestra vocación.
**Emprendedora social, directora de procesos creativos, consultora y dramaturga,
colabora con organizaciones que pretenden impactar en la sociedad y la cultura
de un modo positivo, ofreciendo soluciones innovadoras, prácticas de cocreación y
aptitudes de liderazgo en tiempos de cambio.
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¿Por qué el tema de la
vocación y la ganancia es
importante para una economía inclusiva, sustentable
y justa?, ¿qué preguntas
requieren ser hechas y respondidas sobre la vocación
y la ganancia para una economía inclusiva, sostenible
y justa?

L

a vocación es el punto de partida de todo. Desde un punto de
vista religioso, tenemos algunos ejemplos: Abraham escuchó a

Dios cuando éste le pidió que dejara su tierra natal y se fuera a una en
la que también le guardaría; siguió su vocación, su sentido hacia una
tierra que no sabía dónde estaba y lo que podría o debería hacer allí.
Otro ejemplo: Gandhi, quien recibió el nombre de Mahatma y que
significa “gran alma” o “el vulnerable”, siguió su vocación —su alma—
para llevar a su pueblo a una resistencia no violenta, con lo cual

Pieter Spinder***

cambió la mentalidad de mucha gente.
La vocación se trata del corazón, cabeza y manos. Primero, si uno se
conecta con su sentir, el instinto, el alma —el corazón—, entonces uno
puede pensar —la cabeza— y considerar qué hacer —las manos—. Otro
ejemplo es el siguiente: Si conectamos con el primer paso a nosotros
mismos como el conectarse al corazón, entonces sentiremos lo que es
real. De este modo, cuando uno está en sincronía con el corazón y la
cabeza, no hay posibilidad de que esta persona, por ejemplo, empiece a vender armas Kalashnikof. No es bueno para él o ella, ni para los
demás, ni para la sociedad. Así pues, cuando uno se conecta primero
con el llamado, la vocación del corazón, el alma, entonces esto será
inclusivo y sostenible para todos y todo lo que está involucrado.
Las preguntas que uno podría hacerse a sí mismo son diversas, y
siempre están conectadas al corazón. ¿De qué modo mi corazón —en

***Autor, educador y consultor,
padre de tres niños, viviendo y trabajando en Haarlem, Países Bajos, y en
el mundo.

el primer lugar, y no la cabeza— siente esto? Otra pregunta podría ser:
¿está abierto?, tal como esta cita lo dice todo: si queremos construir
un sistema, una empresa, un proyecto, una relación que sea viva, para

Ilustraciones de Irene Brambilla

todos y todo lo implicado, ésta tiene que ser abierta. Así como todos

(trad. por Rodrigo Alonso López
Rodríguez)

los sistemas florecientes y vivos en la naturaleza se encuentran conec-
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tados en apertura a todas las partes involucradas.

Tecnología:

palabra clave para cambiar la cara actual de los negocios
Patrick Mwanza*

C

uando hablamos de la economía en

y la sostenibilidad. Si los seres humanos

términos de “sostenibilidad” e “in-

son la criatura más valiosa e importante,

clusión”, creo que uno de los factores más

entonces es vital que todos conjuntemos

importantes a considerar es la tecnología.

nuestros esfuerzos para dignificar la vida

Una vez que la ubicamos en el centro de

de cada persona. Este llamado a la creación

la imagen como la conductora común de

de un sistema económico inclusivo que

cualquier otro aspecto, podemos rempla-

se centre en las necesidades básicas de

zar la probabilidad con la posibilidad en

la comunidad, tales como la erradicación

la lucha por la inclusión y la sostenibilidad.

de la pobreza, la elevación del sistema

Ser parte del evento internacional “The

educativo mundial, la mejora de la salud

Economy of Francesco” (EoF) me ha con-

en general, por mencionar solo algunas.

vencido todavía más de la validez de esta

¿Pero podría lograrse un sistema de este

afirmación. Además, formar parte del gru-

tipo?, ¿cómo podemos hacerlo sostenible

po que prácticamente está organizando

en un mundo donde gobiernan el benefi-

este evento me ha mostrado que ésta pue-

cio, el poder y la dominación?

de ser una gran oportunidad para cambiar

Así pues, el principal objetivo del gru-

la cara actual de los procesos económicos.

po con el que estoy trabajando —“Techno-

Crecí en Zambia, donde la economía

logy for common good”—, en el marco de

es una materia gestionada por pocas

la Village temática “Business in transition”,

personas y probablemente conocida por

es trazar una propuesta que destaque de

las menos. Actualmente vivo en Italia,

qué modo podría cambiar cualquier acti-

y en los últimos cinco años he tenido la

vidad comercial si tan sólo la “humanidad”

oportunidad de observar cómo, incluso

se convirtiera en su centro de atención.

en

hay

Juntos hemos concluido que para desafiar

lagunas en lo que respecta a la inclusión

activamente el actual “modo de hacer” es

esta

economía

desarrollada,
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necesario concentrarse, en primer lugar,

Gracias a la “fraternidad” —porque para

en la educación y en la reeducación: aquí

mí eso es mucho más que una “comuni-

llega la tecnología con su papel clave. Y,

dad”— que la EoF ha sido capaz de crear

después de todo, este es el único campo

entre la gente que forma parte de ella,

real de juego común que resta todavía y

veo que la esperanza vive una vez más.

en el que podemos tratar de trabajar.

Finalmente, veo una cosecha de jóvenes

Por esta razón, estamos a punto de lan-

hambrientos y altruistas que se están en-

zar un programa de educación que será

cargando de sentar las bases de un mejor

aplicado inicialmente en el sistema edu-

futuro. No podría estar más orgulloso de

cativo de Zambia. Este programa está

formar parte del crecimiento de esta con-

destinado a elevar el nivel de escolaridad

ciencia impresionante, del inicio de esta

técnica en los países en vías de desarrollo

ruta maravillosa; pero también creo que

como un inicio para la distribución eco-

esos proyectos como el que estamos pro-

nómica. Creemos que, siendo la próxima

moviendo únicamente son el primer paso.

generación capaz de acceder y utilizar la

Hay mucho trabajo por hacer. Todo esto

tecnología de manera apropiada, el efec-

podría quedarse en nada: dos mil personas

to inmediato será el de impulsar el espíritu

reunidas en nombre de un cambio real es

empresarial local, ayudar a reducir la cons-

un gran inicio, pero aún está lejos de ser

tipación de la innovación en las pequeñas

suficiente para llevar a cabo todo lo que

economías y, como resultado, posibilitar

está siendo propuesto. Por esta razón,

un aumento local del pib. El proyecto será

es con un sentido de urgencia que la fra-

conducido en línea por medio de un la-

ternidad de la EoF trabaja para crear pla-

boratorio informático bien equipado, el

taformas de sensibilización en el mundo

cual será instalado en cada escuela por la

utilizando todos los medios de comunica-

compañía de nueva creación que fundé en

ción posibles. ¡Necesitamos que todos se

Zambia hace ya algunos años y que está

unan a nosotros, empezando por ti!

encabezando el proyecto.
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*Participante en la villa “Business in transition”,
(trad. por Rodrigo Alonso López Rodríguez)

Management y don:
¿paradoja o evidencia?
Sara María Álvarez Moisés*

L

a crisis mundial actual evidencia los límites de la forma clásica de
concebir y practicar el management, basado desde hace años en

una visión reduccionista y utilitarista del ser humano.
Indagar para construir
¿Qué visión de ser humano sería necesaria adoptar en el mundo
laboral? ¿Cuál es el fin último de los negocios? ¿Existe un estilo de gestión
empresarial centrado en la persona? ¿Hay espacio para la generosidad
y la gratuidad en los negocios? ¿Es verdad que la caridad se practica
exclusivamente en el llamado tercer sector? ¿Es posible encontrar la
dimensión del don también en el mundo laboral?
Villa “Management y Don” se plantea preguntas como las anteriores,
para explorar y proponer nuevas formas de gestión que, además de
innovadoras, sean sostenibles y profundamente humanas para contribuir
a la construcción de “Economía de Francisco”.
Entre cumplir y comprometerse
Quienes colaboran en un organismo son la clave y marcan la diferencia
competitiva entre las organizaciones. Por ende, los emprendedores se
preguntan con frecuencia cómo y qué hacer para que ellas se comprometan más y den lo mejor de sí. Saben que un colaborador que se conforma
con cumplir el horario establecido en el contrato y lo mínimo indispensable
19

no aporta resultados sustanciales; en cambio, quienes innovan o alcanzan
la excelencia en su trabajo cuentan con un compromiso mucho más alto
o tienen “algo diferente que no saben nombrar”. Sin embargo, pocos
cuestionan cuáles son las condiciones necesarias para que dichos colaboradores den ese plus que tanto valoran y del cual se nutren.
Anouk Grevin, profesora francesa, enfatiza en sus investigaciones que
la persona y su trabajo guardan una íntima relación. Porque el colaborador no ofrece sólo su tiempo, conocimientos y habilidades en su trabajo ni
éste se reduce a elaborar productos u otorgar servicios, sino que, cuando
trabaja, se dona. Esto explica por qué cuando el trabajo no es reconocido,
la persona experimenta una profunda insatisfacción. Por otro lado, cuando este don es visto y acogido, desencadena naturalmente una dinámica
de reciprocidad, que se aleja de la lógica instrumental para dar espacio
a la gratuidad en las relaciones laborales. En otras palabras, se supera la
idea de buscar sólo el mayor provecho propio utilizando a los demás y
desechándolos cuando ya no sean útiles, para entrar a una dinámica
de intercambio donde el valor se descubre en los bienes económicos
que entran en juego y en las relaciones personales que hacen posible
el intercambio.
Reconocimiento personal
Dicha dinámica es posible únicamente cuando en la base existe un
reconocimiento de la dignidad de la persona, más grande que su productividad y, como consecuencia, se respeta profundamente su libertad, sin
afán de poseerla. Esto mismo da a las relaciones interpersonales, incluso
en un ambiente propiamente productivo, una calidad humana y satisfactoria mucho más alta que se traduce a su vez en un mejor desempeño.
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Una gestión empresarial con principios éticos
En conclusión, esta villa busca integrar tanto las ideas más actualizadas
de la academia como la sabiduría que brota de la experiencia de múltiples
emprendedores de todo el mundo, quienes han decidido fundar y orientar
su gestión empresarial con principios éticos, donde la persona es siempre
un fin y jamás un medio.
*Psicóloga, maestra en Economía y Management, Consultora de empresas en el área
de Personal.

P

ensar en una economía incluyente, solidaria y sustentable puede parecer difícil al ver el sistema en el que nos encontramos, por ello en

IMDOSOC queremos dar a conocer algunas experiencias reales aplicadas en nuestro país, que den esperanza para generar un cambio y lo
principal, hacer visible que es posible. Algunos ejemplos:
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Acción Ciudadana Frente a la Pobreza @frenteapobreza
Centro de las Obras - Comunión y liberación @comunionyliberacion
Capeltic @capeltic
Sillar y cantera Las Hormigas
Fundación Sparkassen
Instituto Intercultural Ñöñho
Fundación León XIII @fundacion_leon_trece
Pixza @pixza.mx
Cooperativa Mondragon @mondragoncorporation
Gatitos contra la desigualdad @gatitoscontraladesigualdad
Unidos :) @_unidos_

UN LUGAR PARA ENFRENTAR EL DESAF

Grupo cooperativo Quali @Quali alimentos de amaranto orgánico

Compañía de las Obras Milán / Noviembre de 20

Yomol A’tel @yomolatel

Nos encontramos ante una situación de salud i

nuestra responsabilidad y de una capacidad de j

muchos factores complejos y a menudo imprecis

medidas de diversa naturaleza, amplificada por

incrementando el alarmismo y la incertidumbre

pone nuevamente en crisis al sistema sanitario.

La ciencia, en la que a menudo confiamos para h

no se logra encontrar una posición clara y unific

perdido, ¿hay algo suficientemente sugerente q
superar este nuevo desafío?

Durante los meses de abril y mayo nos dimos cu

todos frágiles y desorientados, pero al mismo tie

juntos, todos necesitados de confortarnos mutua

inesperados que nos permitieron innovar en nu

estrategias para ponernos nuevamente en jueg

Pensemos en los comerciantes que se han equi

hacer entregas a domicilio, con un atrevimiento

empresas que han propuesto a sus empleados a

menudo han respondido llenos de entusiasmo. E
didáctica o en las familias que han descubierto

¿Y ahora? Nos encontramos de nuevo descoloca

contagios; las soluciones "técnicas" que podríam

esperanza. ¿Cuál es ahora el punto? En palabras
umana, 1946) podríamos contestar:

«Si requerimos reconstruir, la primera de todas

Debemos dar a los hombres una meta de vida ra
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El trabajo
como
cuidado
Emilce Cuda*

E

l trabajo es la actividad creativa mediante la cual el ser humano se realiza como persona, imitando la actividad divina. Así

lo define Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens, donde se
consolida la Teología del Trabajo.

Ver, juzgar, actuar
Si aplicamos el método ver-juzgar-actuar, de la teología latinoamericana, notaremos que la historia de las encíclicas sociales
también puede dividirse en esos momentos.
Ver
Corresponde a Rerum Novarum, de León xiii, el momento de ver,
de visibilizar la cuestión obrera: la explotación de los trabajadores
por el nuevo sistema económico industrial.
Juzgar
A Laborem exercens, de Juan Pablo ii, corresponde el momento de juzgar, donde se define la Teología del Trabajo; el reclamo
de trabajo no se vincula sólo con lo económico y lo político, sino
principalmente con lo teológico, donde el ser humano realiza
su dignidad.
Actuar
Laudato si’, del Papa Francisco, refiere al momento de actuar:
los trabajadores ya no son explotados, sino descartados. Ante esa
situación —causada por un sistema financiero que suspende la fase
del trabajo en el modo de producción—, el pontífice propone el
trabajo como actividad de cuidado remunerada, en sustitución
del empleo asalariado.

23

Trabajo es cuidado
Dios crea el mundo y encarga al ser humano cuidarlo y desarrollarlo.
Esto es deber y derecho de todos; suspenderlo, impedirlo y apropiarse
del desarrollo alcanzado a partir de los bienes comunes de destino y
uso universal, es contrario a la voluntad del creador. Por ello, el papa
Francisco recurre a la Teología de la Creación, como fundamento de la
lucha por la justicia. Ser cristiano es luchar para que todo ser humano
alcance su dignidad, lo cual se logra mediante el cumplimiento de tres
principios: a) destino universal de los bienes; b) participación universal en las decisiones económicas y políticas sobre uso, distribución y
reinversión de bienes y renta; y c) acción solidaria institucionalizada, es
decir derecho a la agrupación sindical y política como control intermedio de la comunidad organizada sobre el Estado.
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Catequesis y participación solidaria
El papa Francisco establece lo anterior en:
1. La catequesis “Curar el mundo”: habla del trabajo como cuidado,
a cargo de todos, organizados políticamente, con ayuda del saber
que otorgan las virtudes teologales infusas.
2. Fratelli Tutti: reivindica la política como participación solidaria y
subsidiaria de toda la comunidad organizada y unida para garantizar el bien común en tanto cuidado, desarrollo y acceso universal a
la creación.

Trabajo y participación política
Fratelli Tutti pone la responsabilidad de una política justa —garante del
trabajo como cuidado— en manos de los movimientos populares, modo
actual de organización de los trabajadores ahora descartados.
Para Francisco, la economía está al servicio de la política; por encima
de la política está la cultura popular, lugar legítimo de discernimiento
entre lo bueno y lo malo para el pueblo. Allí reivindica un estilo político democrático popular, con participación activa de todos los sectores
mediante el diálogo social, y diferente del populismo. Reivindica a
los trabajadores, aunque no significa que debamos cuidarlos con una
asistencia básica universal, pues ellos son plenamente capaces de cuidarse solos; lo que se reclama es trabajo y participación política —hoy
en manos de una elite que controla la tierra, el techo, y el trabajo.
*Doctora en Teología por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesora investigadora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional Arturo
Jauretche. Miembro asesor del Celam y del programa para El Futuro del Trabajo/El Trabajo Después de Laudato si’ (oit-Vaticano).
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Felicidad y políticas públicas:

¿Una nueva guía para el desarrollo humano integral?
*Ignacio Oliva

L

a invitación del papa Francisco a pensar una nueva economía llega
en un momento crucial: la crisis socioambiental lúcidamente descrita

en Laudato si’. ¿Cómo asegurar el desarrollo humano integral de nuestros pueblos en este contexto de incertidumbre? Una clave para orientar
nuestro discernimiento puede ser la búsqueda de la felicidad, entendida
como un estado de plenitud de las personas.
Una gran crisis
Las políticas públicas del último siglo han sido sumamente eficaces
para enfrentar las urgencias de la humanidad. Los avances en salud,
educación y reducción de la pobreza no tienen comparación con ningún
otro momento de nuestra historia.1 Sin embargo, han originado problemas que tienen a la humanidad frente a una crisis sin precedentes. Nuestro modo de habitar el planeta ha puesto en peligro la vida en la Tierra2
y perjudica en particular a los excluidos de la sociedad.3 La extinción de
especies,4 el aumento de la desigualdad dentro y entre las sociedades5 y
nuevos problemas globales de salud pública son distintas manifestaciones de esta gran crisis que atravesamos.6

1 J. D. Sachs, The Age of Sustainable Development, Columbia, Columbia University Press, 2005.
2 ipcc, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, R. K. Pachauri y L. A. Meyer
(eds.), Geneva, Switzerland [en línea], 2014, http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
3 Laudato si’, 20.
4 W. Steffen, K. Richardson, J. Rockström, S. E. Cornell, I. Fetzer, E. M. Bennett et al., “Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet”, Science, 347, 6223, 2015
5 K. Raworth, Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist, Vermont,
Chelsea Green Publishing, 2017.
6 Laudato si’, 139.
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Educar para relacionarse
Orientar las políticas públicas a la felicidad interpela a las sociedades a redefinir
cómo quieren medir su éxito, ofreciendo
un nuevo marco para discernir qué políLa felicidad como guía
El planeta y la humanidad no resisten
otro siglo por el mismo camino; urgen alternativas para alcanzar un buen vivir en
equilibrio. Una vía que exploramos en la
“Economía de Francisco” es ligar el propósito del desarrollo a nuestra realización
como personas, en el entendido de que
este proceso requerirá condiciones materiales, sociales y ambientales. Así, la felicidad emerge como nueva guía para esta
realización, reorientando las políticas públicas y acuerdos sociales por el desarrollo.
Para hacerlo real, la felicidad debe entenderse como el florecer de una persona: un
estado espiritual fruto del ejercicio de las
virtudes y de la comunión con el entorno.
La felicidad es un fenómeno que tiene lugar en nuestra relación con nosotros mis-

ticas son medios para que una persona
se desarrolle y cuáles podrían ser consideradas como un fin en sí mismo. La medición del pib debería dejar espacio a otros
indicadores sociales —como el tiempo
que cada persona comparte con su familia— y podría empezarse a trabajar en una
“educación para las relaciones” en nuestras escuelas.
¿Puede ser la felicidad un nuevo motor
para el desarrollo en este contexto de
crisis socioambiental? En la economía
de Francisco creemos que sí. Además,
puede tener el efecto virtuoso de promover la transformación personal que requiere la solución a la crisis. No olvidemos que
“si los desiertos exteriores se multiplican
en el mundo es porque se han extendido
los desiertos interiores”.8

mos, el prójimo y la “hermana naturaleza”.7

*Maestro en Ciencias de la Ingeniería, encargado
de investigación y vinculación del Instituto para el
Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

7 Laudato si’, 1.

8 Laudato si’, 217.
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CO2

El
de la desigualdad
Juan Pablo Bueno*

H

ablar de pobreza nos lleva, indiscu-

¿Cómo determinar, entonces, que esto

tiblemente, al tema de la inequidad.

se cumple? La forma tradicional es median-

La Real Academia de la Lengua Española

te indicadores; sin embargo, éstos suelen

define inequidad como la “disposición del

generalizar una realidad que no es parte de

ánimo que mueve a dar a cada uno lo que

lo cotidiano. Ejemplo de ello es el Produc-

merece”. Aquí cabe preguntarnos, ¿qué es

to Interno Bruto (pib), usado para medir la

lo que merece cada uno?

riqueza de un país, sin considerar su distribución; así, existen países con un pib muy

Libertad y pobreza

alto y, al mismo tiempo, con una alta tasa

Si partimos de que todo hombre, toda

de pobreza y miseria.

mujer, tienen derechos humanos, enten-
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demos que cada uno merece la vida, la

Participación activa, esencial

educación y la salud, entre otras cosas,

Una realidad tan delicada como la po-

sólo por ser persona y con independencia

breza no se entiende ni se resuelve desde

de lo que posean o de su estatus social.

una perspectiva fría y simplificadora, pues

Nuestras leyes promueven esto, y también

se trata de la realidad de las personas, y

nos recuerdan el derecho a la libertad, en

no se puede describir ni solucionar sin la

sus múltiples manifestaciones. Sin embar-

participación activa de las propias perso-

go, afirmar en la teoría que todos somos

nas que se ven afectadas. Porque, más allá

libres no es suficiente si en la vida real no

de la necesidad de una estrategia eficiente,

se cumple.

éste es un tema de dignidad humana.

Para resolver el problema de la pobreza

involucrados para generar condiciones

y las inequidades, el Gobierno, las empre-

de vida digna a esos migrantes. Asimismo,

sas y la sociedad deben trabajar conjun-

la sociedad y las empresas desempeñan

tamente, mas no pueden hacerlo desde

un papel esencial para acogerlos, emplear-

una posición de superioridad estratégica

los y no hacerlos sentir como extraños,

respecto a las personas beneficiadas,

sino como iguales. Porque son personas

porque eso también es inequidad.

de quienes se puede aprender, convivir y

Asociaciones como atd Cuarto Mundo

compartir como hermanos.

investigan la importancia de involucrar

En su carta de invitación para “Economy

activamente a quienes se ayudará a salir

of Francesco”, el papa Francisco dice que

de la pobreza, no como objetos de estu-

la fiesta de la fraternidad universal no será

dio, sino como sujetos, como coinvesti-

posible mientras haya una sola persona

gadoras. Esto ayuda a entender mejor la

descartada por el sistema económico.

problemática y a encontrar una solución

Una propuesta tan radical nos invita a cues-

no sólo para la situación material, sino

tionar seriamente todo lo que la economía

también la social, pues quienes sufren la

nos ha enseñado hasta ahora, a cambiar

miseria, consciente o inconscientemente,

nuestras categorías y a poner al hombre al

se vuelven invisibles y son menosprecia-

centro de la actividad económica.

dos al considerárseles incapaces de pensar y actuar. Esto también es inequidad
y descarte.

*Ingeniero Mecánico egresado de la udlap, tesista
de la Maestría en Economía y Management del Instituto Universitario Sophia, de Italia, con el tema “Lean
Six Sigma y su incidencia en las relaciones humanas”.

Inclusión versus descarte
Hablar del descarte humano también
implica a quienes han migrado por necesidad. Para integrarlos, se requieren
esfuerzos de los gobiernos de los países
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Del vivir bien al buen vivir.
Del yo al nosotros.
Jesús Becerril González*

P

ertenezco a una generación de jóvenes que ha respondido
a la invitación del papa Francisco: soñar una economía que

permita construir mundos alternos para esta realidad herida.
Cuando estudié la universidad, el fenómeno globalizador, las
alianzas y tratados económicos me sedujeron y estudié Relaciones Económicas Internacionales, ilusionado por el mundo de los
negocios, buscando mejores oportunidades laborales. Asociaba
ganancia con felicidad.
Luego, años de trabajo en empresas trasnacionales me hicieron ver que la economía giraba alrededor del consumo, acumulación y eficiencia: para ser, es necesario tener; para tener, se
necesita dinero. El capital dicta quién vale y quién no.
Esto provocó una crisis laboral; cumplimos horarios y objetivos ajenos. Las grandes corporaciones exigen habilidades y
conocimientos para ser dignos de ser contratados. Se impone
un estilo de vida competitivo. No basta una carrera universitaria; se necesitan posgrados, idiomas, imagen, ser multitask. Aun
esforzándonos, nunca seremos perfectos, infalibles, garantía
de ventas y ganancias.
Nos centramos en el ego, sin importar a quién encontremos

en el camino. Somos egoístas, sin darnos cuenta. Nos venden el
outfit para tener “éxito” en la vida: celular, ropa, cuerpo y modos
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de comportamiento para “ser” la persona de instragram, la “mejor versión
de ti mismo”. Vivir así es devastador:
soledad, depresión, ansiedad, suicidio,
muerte. Urge imaginar nuevas posibilidades de existir. Que no se nos vaya
la vida tratando de sobrevivir.
En mi experiencia, al trabajar en “buenas” empresas, me sentí vacío a pesar
de tener. Así, emprendí una búsqueda
que me llevó a nuevas experiencias personales y comunitarias.
Viví un año como misionero entre
los tzeltales, y eso reformuló mi vida.
Me permitió apreciar otros modos de
vida, invisibilizados y ridiculizados por
el sistema; calificados como “atrasados”
o “no desarrollados”, porque resisten
ante el mercado. Luchan por no “vender” sus territorios y su cultura. Los pueblos originarios son una resistencia que
desenmascara y denuncia la violencia
del sistema económico. Son maestros y
cuidadores de la vida; con su modo de
vivir, me enseñaron a pensar y vivir desde la categoría comunitaria, a pasar del
“yo” al cotik; del nuestro, al nosotros.
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Su modo de vida, conocido como lekilkuxlejalil, es un bálsamo para
este mundo herido por el individualismo, el consumismo, la indiferencia, el descarte. El buen vivir busca la armonía, la integración y
la convivencia con la naturaleza, la comunidad y la deidad. Nos recuerda que no estamos ni podemos vivir solos, que el sentido de la vida
es comunitario.
Así, decidí volver a estudiar, con un enfoque humanista y solidario
para escuchar y colaborar con otras cosmovisiones que suscitaran
estilos de vida alternativos; que resistan al egoísmo para involucrarse
en proyectos comunitarios.
La “Economía de Francisco” nos recuerda que estamos conectados
y necesitamos involucrarnos desde distintas disciplinas para imaginar
otros mundos. Con mi vivencia de los tzeltales, sé que la espiritualidad
también es necesaria en estos proyectos; es luz en la oscuridad, paz en
el conflicto, contemplación para la acción. La espiritualidad nos ayuda a
sabernos familia y eso es la esperanza de que juntos podamos resucitar
lo que muchos dan por muerto.
*Estudiante de Maestría en Teología y Mundo Contemporáneo, Universidad Iberoamericana; ayudante de investigación en el proyecto “Tradiciones religiosas y espiritualidades”, en colaboración con la Misión de Bachajón, Chiapas, de la Compañía de
Jesús, que trabaja por la defensa de la vida y el territorio, gobierno comunitario, proyectos de economía social-solidaria y pastoral indígena.
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¿Las empresas pueden ser
agentes de paz?
Yanniz Valadez Cortés*

E

n el 2012 conocí a unos niños de aproximadamente 11 y 12 años, a ellos
los conocí durante mi servicio social. Particularmente, estos niños vivían

en una de las zonas más peligrosas de Nuevo León. Desde entonces la colonia
de la Independencia se convirtió en un área muy temida. A nosotros, jóvenes
de universidad, nos dieron una responsabilidad: trabajar cultura y valores que
estos jóvenes se convirtieran en agentes de cambio en su colonia.
Lo más duro de trabajar con ellos, no era trabajar su actitud, ni sus valores,
si no erradicar una cultura de violencia que vivieron los últimos 4 años. Muchos
de los comentarios y pláticas que teníamos, eran sobre su futuro. Me sorprendió que, para ellos, ser parte del crimen organizado era como el sueño de ser
arquitecto para un joven de “sociedad”. “¿Supiste que desaparecieron al papá
de Miguel?, qué crees a mi papá le dieron un calibre 70, ya es más importante…”, era una conversación típica entre estos niños.
Para nosotros, lo más difícil no solo era escucharlos hablar y conocer su
realidad, sino saber que de esos niños algunos no volverían al campamento
puesto que habrían sido víctimas de la delincuencia gracias a sus familiares.
Desde entonces he dedicado a mi vida a construir negocios y emprendimientos sociales impulsando a que las y los emprendedores pongan en el centro a las personas. Si construimos empresas en dónde la prioridad sean las
personas, dejaremos de pensar en la capitalización de una sola persona.
El profesor Muhammad Yunus, uno de los ponentes para el evento de
“La Economía de Francisco,” menciona que a partir de este año no podemos volver atrás. No podemos seguir siendo personas que constru33

Alrededor de 6 millones de personas
están afuera buscando una oportunidad
laboral y aquellos que no tengan de dónde
obtener una seguridad económica se verán en la necesidad de encontrar el dinero
rápido.
Estamos en un buen momento para renovar cómo queremos que sean las emyen un mundo capitalista y dejar que
el dinero gobierne nuestras ciudades.
Los seres humanos somos primero y
antes que el dinero. Si construimos empresas que trabajen por y para la paz de
sus localidades, dejaremos a un lado el
vandalismo, la delincuencia y principalmente la guerra.
El cierre de muchos comercios, debido
a la pandemia, ha generado una tasa de
desempleo mayor que la que vivíamos
en el 2012. La Organización Internacional
del Trabajo (FORBES, 2020) publicó una
nota que alertaba que la tasa de desempleo en México, al final del 2020, podría
llegar a ser del 11.7% de la Población
Económicamente Activa, mientras que
en enero de este año se habría reportado
un 3.4% de desempleo. (INEGI, 2020)
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presas de México. Aquellas que centren el
bienestar personal, familiar y social de las
personas o bien aquellas que se dediquen
a la capitalización de una sola persona.
Desde la Villa de Negocios y Paz de la
Economía de Francisco se propone trabajar con agentes de cambio, emprendedores y empresarios en una definición de
economías de paz para construir bienestar
universal. ¿Te unes a ser un empresario,
agente de paz? Síguenos en Facebook:
Economía de Francisco México. Continuemos con la conversación en: https://www.
linkedin.com/in/yannizvaladez/ o bien en
mi red social como: @yannizva
*Diseñadora industrial, consultora y emprendedora social. Fundadora del colectivo social IDASE “I
Design as a Social Entrepreneur” y coordinadora del
Yunus Innovation Pathway Center en la Universidad
de Monterrey que busca crear e impulsar empresas
sociales, siguiendo la filosofía del Profesor Mohammad Yunus, premio nobel de la paz 2006.

Mi abuela, mi madre,
mis hermanas, yo
y muchas mujeres
Agradezco a Dios el apoyo de mi mamá y de Chiara Lubich,1 por enseñarme la grandeza de ser mujer
y ayudar a muchas mujeres.

¡C

állate, María de Jesús! ¿Dónde está mi pijama? ¡Tráeme mi plato! ¡No
quiero que salgas! ¡Ven a dormir! Deja de coser y apaga la luz. ¿Condu-

cir? ¡Qué tontería!
Éstos fueron los discursos que escuché en mi infancia, mi adolescencia, y que
me hicieron reflexionar para enfrentar el machismo estructurado en la sociedad
brasileña y dentro de una familia predominantemente femenina.
En los últimos 50 años, las mujeres latinoamericanas se organizan mejor en
sus luchas; más presentes en problemas de justicia social en su país, conquistan
algunos derechos, según Bidegais.2 Pero la cultura machista continúa eliminando la autonomía y visibilidad de las mujeres, condición indispensable para la
vida. Confinadas al hogar —su ámbito privado—,3 cuidan niños, preparan comida,
adquieren alimentos con escaso dinero. En su vida, existe una nueva teoría y
praxis económica. Sacerdotisas de la multiplicación, saben transformar, reutilizar, inventar.
Pero la situación se ha agravado. Una de cada tres mujeres latinoamericanas
sufre violencia sexual,4 incluso en las clases más ricas. Además, la pobreza es el
retrato desafortunado de las sociedades capitalistas posmodernas. Una cultura
machista va de la mano con el modelo capitalista, exacerbado por el neoliberalismo individualista, dominante en Occidente y Oriente. Miseria, relaciones inter35

dependientes, degradantes, se agravan
por la actual pandemia del coronavirus.
Según la onu,5 la pandemia es más
intensa en América Latina y El Caribe,
por la pobreza, la falta de servicios de
salud y protección social, consecuencia
de la desigualdad en la distribución de
bienes y riqueza. Para Esther Duffo,6 segunda mujer en ganar el Premio Nobel
en Ciencias Económicas, la pandemia
impacta principalmente en los más pobres. La pandemia acrecienta las debilidades y ello produce más violencia
doméstica, más exclusión.
Para extinguir la invisibilidad y pobreza de las mujeres en instituciones
democráticas, en la religión, en todo
espacio público y privado se requiere
que la sociedad sea consciente del peligro de mantener una cultura machista, y
que busque soluciones para la pobreza
de la condición femenina.
Urge un cambio en la economía. Necesitamos unir esfuerzos en todos los
espacios para mantener la esperanza y
promover los derechos para las mujeres
de nuestro tiempo.
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* Brasileña, Economista diplomada en Planificación y Gestión Pública, Gestión Financiera,
Control y Auditoría. Consultora en planeación estratégica y proyectos de inclusión y educación en
la gestión pública y privada.
(Endnotes)
1 Fundadora del Movimiento de los Focolares.
2 Ana María Bidegais, “Obstáculos y puntos de apoyo para la ‘promoción’ de las mujeres en la realidad
Latinoamericana”, Acta de la Reunión Plenaria de la
Pontificia Comisione para América Latina, 06 a 09 de
marzo de 2018, p. 25.
3 Carmen Domingues Hidalgo, “La mujer como pilar
de la familia y de la vida en América Latina”, Actas
de la Reunión Plenaria de la Pontificia Comisión para
América Latina, 06 a 09 de marzo de 2018, p. 138.
4 Ana María Bidegain, “Obstáculos y puntos de apoyo
para la promoción de las mujeres en la realidad lationamericana”, documento en pdf, [en línea], http://
www.americalatina.va/content/dam/americalatina/
Plenarias/Plenaria2018/Obst%C3%A1culos%20
y%20puntos%20de%20apoyo%20para%20la%20
%E2%80%9Cpromoci%C3%B3n%E2%80%9D%20
de%20las%20mujeres%20en%20la%20realidad%20
latinoamericana%20(Prof.%20Ana%20Mar%C3%ADa%20Bidegain).pdf
5 “onu: pandemia pode elevar pobreza na America Latina e provocar disturbios sociais”, Conteúdo Estadão,
10 de julio de 2020 [en línea], https://www.meon.com.
br/noticias/brasil/onu-pandemia-pode-elevar-pobreza-na-america-latina-e-provocar-disturbios-sociais
6 Economista franco-estadounidense, cofundadora y
directora del Laboratorio de Acción contra la Pobreza
Abdul Latif Jameel (j-pal) y profesora de Economía
de Alivio y Desarrollo de la Pobreza en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts.

¿Pueden existir las
finanzas humanas?
Juan Pablo de Tavira*

¿E

n qué pensamos al escuchar la palabra finanzas? Cuando yo la
escucho, llegan a mi mente hombres vestidos de traje en una

sala de juntas, revisando gráficas y discutiendo estrategias para aumentar números a sus cuentas personales.
Pienso en bancos, en Wall Street, en jóvenes ambiciosos de universidades prestigiosas buscando convertirse en hombres de traje en salas
de juntas. Pienso en lucro, en usura y en un papel donde sólo importan
los números negros.
También pienso en gobiernos salvando bancos con dinero público. Por ende, pienso en desigualdad, en la injusticia entre quienes, en
beneficio propio, se juegan riquezas generadas por el trabajo humano y entre quienes trabajan arduamente para ganar algo de dinero y
comprar pan.
Pienso en deuda, en la terrible realidad de que hoy debemos casi
tres veces lo que producimos en un año a los bancos. Nos prestan para
trabajar y trabajamos para pagar lo que nos prestaron.
¿Existen realmente las finanzas humanas?
A pesar de todo, yo pienso que sí. La clave está en cómo vemos el dinero y nuestras razones para invertir. Si vemos al capital como mecanismo de lucro y beneficio para unos cuantos, tendremos finanzas como
las descritas antes. Pero si consideramos que el dinero “vale” porque
existe el pan, la ropa creada con el esfuerzo e ingenio del hombre y
que una pila de dinero por sí sola carece de valor, podremos comenzar
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a usar la riqueza generada por el trabajo para el bienestar de la comunidad que la creó.
El capital y el dinero serán un instrumento para la prosperidad de
la comunidad si reconocemos que pertenecen al trabajo humano
colectivo. Entonces podremos pensar en finanzas cuyo fin sea
compartir la riqueza colectiva, que podemos utilizar para invertir en
nuestras comunidades.
¿Cómo se verían unas finanzas humanas?
Si la riqueza se genera colectivamente, entonces las finanzas son
asunto de todos. Unas finanzas realmente humanas serían las que se
gestionan e invierten en comunidad y por el bien de la comunidad,
asumiendo, en conjunto, tanto pérdidas como ganancias. A veces se
gana, a veces se pierde; pero nadie debe sufrir hambre mientras exista alimento.
Por ello, pienso que los bancos y los fondos financieros humanos deben plasmarse en uniones de crédito, cooperativas de ahorro, crédito e
inversión, cuyos usuarios, ahorradores e inversionistas sean miembros
y socios y cuyos fondos se utilicen para apoyar e invertir en personas y
colectivos locales. No basta que dichas instituciones no atenten contra
la integridad de nadie y la del medio ambiente, sino que deben empujar hacia una vida comunitaria más sana, más próspera y en balance con
nuestro planeta.
Finanzas sin miedo a perder
Finalmente, unas finanzas humanas deben invertir en su comunidad
sin miedo a perder. Deben apoyar a quien más lo necesita, invertir en
mujeres, en indígenas, en personas de color y migrantes. En Lucas 6,
35, Jesús dice: “Presten sin esperar nada a cambio”. En Mateo 5, 42,
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leemos: “Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no
le vuelvas la espalda”. Tertuliano afirma: “Quien no teme perder, no encuentra irritante el dar”.
Debemos invertir y financiar sin miedo a perder, con esperanza de ganar en comunidad y mejorar la vida de nuestro vecino. Ésa sería la forma
de transformar las finanzas de usura en finanzas realmente humanas.
*Maestro en gestión de empresas de economía social y solidaria. Codirector del fondo
para empresas cooperativas y de economía social y solidaria, Fondo Solidario México.

Pocos párrafos para
narrar tres días
Noviembre de 2020
IMDOSOC

J

usto antes de que los artículos reunidos en este número
llegaran a la imprenta, sucedió el encuentro en Asís, más allá

de Asís, en todo el mundo. Tuvo lugar del 19 al 21 de noviembre. Muchos jóvenes y otros no tan jóvenes —investigadores, emprendedores, y agentes de cambio— participaron en un evento
sin precedentes.
Cada villa preparó una presentación, conferencia o taller para
transmitir al menos una parte del trabajo realizado en los últimos
meses. Participaron personalidades como el Card. Peter Kodwo
Appiah Turkson, Jeffrey Sachs, Leonardo Boff, Muhammad Yunus,
Vandana Shiva, Kate Raworth, entre otros. Pero los principales protagonistas fueron los jóvenes, quienes ahora forman una comunidad de trabajo.
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También hubo presentaciones artísticas, viajes por el
mundo para conocer proyectos concretos, así como recorridos por Asís para tener encuentros “cara a cara con
Francisco”, que no sólo permitieron conocer más sobre
la vida del santo, sino también dejarse interpelar por su
testimonio en pleno siglo xxi.
Aprendiendo juntos, el encuentro fue un ir y venir de
mensajes, hasta cerrar con el mensaje del papa: “No
teman involucrarse y tocar el alma de las ciudades con
la mirada de Jesús; no teman habitar sin miedo los
conflictos y encrucijadas de la historia para ungirlos con
el aroma de las bienaventuranzas. No teman, porque nadie se salva solo. Nadie se salva solo. A ustedes, jóvenes
provenientes de 115 países, los invito a reconocer que
nos necesitamos para gestar esta cultura económica”.
Este número de Signo de los tiempos es una pequeña muestra de “La economía de Francisco”. En parte,
porque los autores vierten en los artículos parte de la
reflexión compartida en las villas y entre las villas. Además, porque la revista es un encuentro sin fronteras —en
este caso en papel—, que invita a contribuir a reanimar
la economía.
Se cerró solamente un evento. Se terminó solamente
una publicación. El proceso continúa, más fuerte.
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Seguimos cerca de ti,
desde casa, con toda
nuestra oferta educativa
en línea
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ENERO

Diplomado Pastoral para la construcción de paz
M.1 Contextos, comprensiones e implicaciones
Martes y jueves 18:00 - 20:00h
12 enero - 25 marzo
$1, 500

FEBRERO

Curso 10 claves para entender los problemas políticos contemporáneos.
Viernes 19:00 - 21:00 h
12 febrero - 23 abril
$650

Maestría en PSC
Entrevistas para proceso de inscripción
a partir de febrero con Gerardo Cruz,
coordinador.
gerardo.investigacion@imdosoc.org

MARZO

Curso ¿Qué es la Justicia Social?
M.3 Perspectiva social
Miércoles 19:00 - 21:00 h
20 enero - 24 febrero
$400 por módulo

Curso Proyectos de gestión
comunitaria: formulación desde
una perspectiva sociocultural
Sábados 9:00 - 12:00 h
13 febrero - 24 abril
$800

Curso 5 claves para
entender el PSC hoy
Martes 19:00 - 21:00 h
16 febrero - 16 marzo
$500

Diplomado con
Raíces del pensamiento social cristiano:
biblia, teología e historia
M.2 Lectura social del Nuevo Testamento
Jueves 18:00-20:30 h
18 febrero - 24 junio
$1, 200

Curso ¿Qué es la Justicia Social?
M.4 Perspectiva política
Miércoles 19:00 - 21:00 h
3 marzo -14 abril
$400 por módulo

IV Jornada Migrantes y solidaridad: Hacia
una ética de acogida e integración
5 de marzo - 16:00 - 18:00 h
6 de marzo - 9:30 - 14:30 h
SIN COSTO

Curso Presupuestos para el trabajo
pastoral en las periferias
Viernes 18:00 - 20:30 h
12 marzo - 25 junio
$1,000

Cine debate El cine y lo social
Viernes 18:00 h
12 marzo - 16 abril
SIN COSTO

Ciclo de conferencias El pensamiento
social del Papa Francisco
Sábados 9:00 - 11:30 h
13 marzo - 29 mayo
$700 todo el ciclo / $100 por conferencia

Curso Políticas públicas para incidir
en la realidad social
Lunes y miércoles 19:00 - 21:00 h
10 marzo - 2 junio
$1, 500

ABRIL

MAYO

Curso ¿Qué es la Justicia Social?
M.5 Perspectivas urbanas
y ambientales
Miércoles 19:00 - 21:00 h
21 abril - 26 mayo
$400 por módulo

Miércoles de lecturas:
El pensamiento social cristiano
Miércoles 10:00 - 12:00 h
5 mayo - 30 junio
SIN COSTO
*Todas las actividades serán en línea
**Horarios del Centro de México
*** Consulta nuestros planes de pago y descuentos
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www.imdosoc.org

