
Por un orden mundial más justo  

Economía del bien común 

Ponencia de Mercè Carreras-Solanas, coordinadora de Economía del Bien 
Común de la UB en unas jornadas de Cristianismo y Justicia en Barcelona. 

(La Economía del Bien Común es una propuesta de Christian Felber que 
muestra muchos puntos de contacto con la economía civil franciscana. A 
continuación podéis leer un resumen de la ponencia anteriormente citada en la 
que encontraréis intercaladas frases d’Evangelium Gaudium, exhortación 
pastoral del Papa Francisco y, después, unas líneas sobre economía 
franciscana.) 

Cada vez hay más países y más ciudades. 

Cada vez somos más locales y más globales. 

(Evangeli Gaudium, 234: Entre lo global y la localización también se produce una 
tensión. Hace falta prestar atención a lo global para no caer en una mezquindad 
cotidiana. Al mismo tiempo, no conviene perder de vista lo local, que nos hace 
caminar con los pies sobre la tierra... ni universalismo abstracto... ni ermitañismo 
localista...”.) 

Recursos escasos y necesidades ilimitadas. 

La economía se basa en la confianza. 

(EG, 206: “La economía..., debería ser el arte de alcanzar una adecuada 
administración de la casa común, que es el mundo entero...ningún gobierno puede 
actuar al margen de una responsabilidad común...”) 

 La economía responde 3 preguntas: 

1. ¿Qué producir? 

Imprescindible producir para cubrir necesidades básicas como salud, cultura o 
vivienda. 

 

2. ¿Cómo producirlo? 

A nivel microeconómico: empresas y municipios 

. Empresas: beneficio financiero + contribución al bien común 

. Nuevos indicadores económicos: Felicidad, dignidad humana, 
solidaridad, justicia social. 



. Hay municipios que dan facilidades a empresas con estos indicadores. 

. Hay que repartir el trabajo. 

. Incentivos por trabajadores y mercados transparentes. 

A nivel macroeconómico: Estados 

. Producto Interior Bruto + Producto del Bien común 

. Crecimiento: Desarrollo sostenible + Bienestar 

(EG, 203: “La dignidad de cada persona humana y el bien común son 
cuestiones que tendrían que estructurar toda política económica,... Molesta 
que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad humana, 
molesta que se hable de la distribución de bienes,... molesta que se hable 
de un Dios que exige un compromiso por la justicia... La vocación de un 
empresario ... servir verdaderamente al bien común, con su esfuerzo para 
multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo”.) 

 Retos 

. Competencia vs. Cooperación 

. Rentabilidad financiera vs. Dignidad humana 

 

3. ¿Cómo distribuirlo? 

. Nuevos mecanismos presupuestarios 

. Nuevas propuestas fiscales. 

. Nuevos mecanismos de participación ciudadana. 

. Valores masculinos vs. Valores femeninos. (Poca presencia femenina en el 
ámbito empresarial). 

. Reparto de tareas. 

 

 

 

 

 

 



Economía civil: Franciscanos XIII-XV 

(Base de la economía del bien común) 

Los franciscanos propusieron una reflexión sobre la actividad económica que 
llevó al nacimiento de la economía moderna. Una forma diferenciada del 
capitalismo como lo entendemos hoy. 

1. Aquellos que ejercen la actividad económica deben hacerlo por el bien 
común. El agente económico no trabaja sólo para sí, sino también para 
otros. El objetivo del agente económico debe ser el de compartir la 
prosperidad generada por sus actividades. Hay que recordar a las 
empresas capitalistas su responsabilidad social. 

2. El capital no debe permanecer en reposo o ser consumido por aquellos que 
lo poseen, sino que debe "volver" a generar puestos de trabajo, ingresos, 
riqueza para otros. El agente económico ayuda a su entorno social a 
prosperar. 

3. Algunos de los recursos producidos se destinarán a obras de servicio y 
ayuda para aquellos que no pueden valerse por sí mismos. 

4. La ciudad debe ser habitable para todos, lo que implica que otra parte de 
los recursos deben asignarse a la infraestructura civil (obras públicas). Es 
así que las ciudades italianas se convirtieron en un modelo de progreso y 
riqueza, enseñando al resto de Europa y del mundo como construir una 
economía dinámica y sostenible. . 

 

La economía capitalista ha restringido mucho el concepto de "bien 
común", para que coincida con el bien de un pequeño subconjunto de los 
participantes en la actividad productiva, es decir, los propietarios del capital y 
los administradores, mientras que los trabajadores sólo se les asigna un 
salario de subsistencia. La inversión es el motor de nuestra sociedad, pero a 
menudo no es suficiente inclusivo, dejando a muchas personas paradas. El 
bienestar público se financia, generalmente, a través de impuestos. 
Vuelve a estar de moda la filosofía utilitarista - individualista que el 
franciscanismo quiere superar con el concepto de bien común. 

"Es hora de que los franciscanos, tanto en su predicación como en su acción, 
recuerden a todos que la actividad económica se lleva a cabo por el" bien 
común " y no para la riqueza individualmente disfrutada". 

 

 



APLICACIONES DE ESTE TIPO DE ECONOMÍA 

ECONOMÍA SOLIDARIA - ECONOMÍA SOCIAL 

Jordi Garcia de Red de Economía Solidaria 

Orígenes tan antiguos como la humanidad. Cofradías, gremios, mutualidades, 
cooperativismo, ... 

Muy potente en América Latina. 

Características: 

1. No al lucro, Sí a la satisfacción de necesidades humanas. 

(EG, 204: Ya no podemos confiar... en la mano invisible del mercado... 
cuando se pretende aumentar la rentabilidad reduciendo el mercado laboral 
y creando así nuevos excluidos.") 

2. Organización democrática de la gente y de la economía. Democratizar 
las empresas. Los que participan deciden. 

Hay 700.000 cooperativas en el mundo. 

3. Compromiso social y ambiental. 

Comercialización justa, consumo responsable y finanzas éticas. 

Monedas sociales: Dar créditos a aquellos que no los obtienen de los bancos. 

Retos 

. Aliarse con otras entidades que luchan por el mismo. 

. Partir de la práctica. 

. Aprender de otras formas de entender la economía. 

. Negociar entre todos los que participan (agricultura, industria, finanzas, ...). 

. Formas de gestión alineadas con los valores defendidos. 

 

 

 

 

 



FINANZAS ÉTICAS 

Jordi Ibáñez director de FIARE-Banca ética de Barcelona 

La crisis ha beneficiado a las cooperativas de crédito. Estas no han tenido 
que recibir un céntimo del FROB. 

Características 

. Las cooperativas de crédito han nacido en lugares cercanos. Los socios se 
conocen y los que lo llevan deben dar cuentas. 

. Se decide a nivel local y se presta a nivel local. 

. Los clientes son tratados equitativamente. 

. Hay intereses y comisiones pero no son abusivos. 

. Transparencia total. 

. Trabajar financieramente en condiciones seguras (no productos basura). 

. Los depósitos no corren riesgo. 

. Capital social: Participaciones. 

. Colaboración con entidades similares. 

FIARE 

Es ayudado por una gran cooperativa italiana, Banca Popolare Etica. 

Nadie puede tener más de 1% de capital. 

FIARE ha comprado una pequeña parte de la cooperativa italiana. 

FIARE actúa en todo el Estado y es un caballo de Troya para ir impulsando 
economía social. 

 

Joaquim Alsina 

Permanente FISC-Cataluña 


