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Presentación del Simposio
José Sols Lucia
El texto que sigue es el de la intervención introductoria al Simposio, hecha
por el coordinador del Grupo de Pensamiento Social Cristiano de Unijes, al
comienzo de la sesión del 7 de noviembre de 2013.

Es para mí un placer presentar este Simposio UNIJES de Pensamiento Social Cris
tiano, y hacerlo en la Universidad Loyola Andalucía, que nos acoge. Les hablaré,
aunque sea brevemente, de los siguientes puntos: 1/ Quién constituye el grupo
que organiza este Simposio; 2/ Por qué organizamos el Simposio; 3/ Por qué
este tema; y finalmente 4/ Por qué estos tres bloques temáticos.

1. Quién constituye el grupo que organiza el Simposio
Detrás de este Simposio está el denominado Grupo de Pensamiento Social Cristiano
de UNIJES. Como casi todos ustedes saben, UNIJES es la red que agrupa a los
Centros Superiores de la Compañía de Jesús de España. En esta red hay instituciones
muy conocidas, como la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad de Deusto,
el IQS (Instituto Químico de Sarriá, Universidad Ramon Llull), ESADE (Universidad
Ramon Llull) o la Universidad Loyola Andalucía (que, aunque es muy nueva, parte
de ETEA, Córdoba, institución con una larga trayectoria), y otros centros quizás
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menos conocidos, pero que hacen su trabajo impecablemente y con intensidad,
como INEA (Valladolid), CESTE (Santander), la Escuela Universitaria de Magisterio
de Úbeda, la Facultad de Teología de Granada, el Instituto de Teología Fundamental
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona) o la Escuela de Turismo Sant Ignasi (Barcelona).
Todos estos centros cooperamos de manera progresiva desde hace unos quince
años, aproximadamente. Entre los grupos de colaboración, uno de los más jóvenes
es el de Pensamiento Social Cristiano, que nació en el año 2007. Este grupo está
formado por profesores de Pensamiento Social Cristiano, o de materias cercanas
a esta, de diferentes centros de UNIJES. No estamos todos los profesores, sino una
representación de ellos. Nos reunimos en seminarios de trabajo unas dos veces al
año, aproximadamente. En este momento, lo constituimos José María Margenat
(UL), Ildefonso Camacho (Facultad de Teología de Granada), Dolors Oller (ESADE),
José Manuel Caamaño y José Manuel Aparicio (Universidad Pontificia Comillas),
Fernando de la Iglesia y Ricardo Aguado (Universidad de Deusto), y un servidor
de ustedes, José Sols, del IQS. Poco a poco se van incorporando otros profeso
res para proyectos de investigación o para publicaciones, algunos de los cuales
están aquí, con nosotros, en este Simposio. Actualmente, llevamos entre manos
la publicación de un libro, en el que participamos todos los miembros del grupo
de Pensamiento Social Cristiano de UNIJES, además de Julio Martínez, que fue
miembro del grupo hasta que lo nombraron Rector de la Universidad Pontificia
Comillas, hace un par de años, a quien esperamos recuperar el día en que quede
liberado de sus responsabilidades académicas. El libro se titulará Pensamiento
Social Cristiano abierto al siglo XXI: a partir de la encíclica “Caritas in veritate”. En
él presentamos quince conceptos importantes para entender el pensamiento social
cristiano en la actualidad, y lo hacemos tomando como punto de partida la última
gran encíclica social, la Caritas in veritate, de Benedicto XVI. El libro saldrá en la
editorial Sal Terrae probablemente en los primeros meses del año 2014.
Sería injusto olvidar a otros profesores, investigadores y personal de administra
ción, que sin ser miembros del grupo de Pensamiento Social Cristiano de UNIJES,
han hecho un trabajo enorme para que este Simposio pueda tener lugar: seguro
que me dejo nombres, pero aun así quiero mencionar a Manuel López Casquete,
al Vicerrector Carlos García Alonso, a Cecilia López, Eunice Piña, Walter Binden,
Adriana García Lupato y Nuria Gordillo.
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2. Por qué organizamos el Simposio
Los miembros del grupo que está detrás del Simposio estamos convencidos de que el
pensamiento social cristiano no está suficientemente presente en el debate político,
social y económico de nuestro país. Del pensamiento social cristiano en general, y
de la doctrina social de la Iglesia en particular, salen ideas interesantes, así como
elementos de crítica que deberían ser conocidos. No sólo eso. Constatamos también
que incluso entre los profesores de los centros de UNIJES de otras especialidades
el pensamiento social cristiano es todavía poco conocido.
Además, queremos contribuir, en el seno de la Iglesia, al debate plural acerca de
estos temas. Hay ya voces interesantes acerca de pensamiento social cristiano en
nuestro país, pero quizás la voz que procede de UNIJES, jesuita y universitaria
al mismo tiempo, puede aportar algo nuevo. Este Simposio con su programa
completo se gestó siendo aún papa Benedicto XVI. El nombramiento del papa
Francisco nos espolea todavía más, si cabe, en la dirección del debate plural en
pensamiento social cristiano y, en general, en temas acerca de problemáticas
sociales, económicas y políticas.
A este Simposio han venido especialistas de pensamiento social cristiano, profe
sores e investigadores de otras disciplinas, profesores e investigadores de UNIJES
pero también de otros centros y universidades, estudiantes de la Universidad
Loyola Andalucía; y a la conferencia de hoy, del P. Ildefonso Camacho, también
público en general. Queremos escuchar atentamente las voces de todos los que
vais a participar en las sesiones de trabajo de mañana. Queremos aprender de
vuestros papers, entregados hace ya meses, y también caminar con vosotros por
la senda del diálogo.
No hemos querido que los tres ponentes fueran de nuestro grupo. Sólo uno lo es,
el conferenciante de hoy, el P. Ildefonso Camacho, profesor de Moral en la Facul
tad de Teología de Granada, de la que fue rector durante varios años, antiguo
profesor de Ética Empresarial en ETEA, uno de los más destacados expertos en
doctrina social de la Iglesia de España y del mundo. Es un lujo tenerlo hoy entre
nosotros, aunque no le puedo dar la bienvenida, porque la Universidad Loyola
Andalucía es su casa.
Las conferencias y comunicaciones del Simposio serán publicadas en las actas
del Simposio, y las más interesantes, en la Revista de Fomento Social, de esta
universidad.
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3. Por qué este tema
Resulta difícil hablar hoy de economía o de sociedad sin que esté presente la crisis
económica. Por ello, no dudamos mucho a la hora de escoger el tema. Sabemos
que la nuestra no es sólo una crisis económica, que ya es mucho, sino también
institucional, política (crisis de la democracia), social e incluso antropológica. El
homo oeconomicus ha entrado en crisis. La sociedad que creyó que la economía
podía caminar sin la ética, sin la relacionalidad, sin la fraternidad, la sociedad
que puso la economía por encima de cualquier otra consideración (por encima
de la ética y de los derechos humanos, por encima de los derechos laborales, por
encima de la transparencia empresarial y financiera), ha estallado por los aires con
la crisis y ha dejado un reguero de hombres y mujeres en el paro y en el umbral
de la pobreza, sin olvidar los muchos jóvenes profesionales que se están yendo a
Alemania, a Chile, a Dubái, a buscar el trabajo que su país no les ofrece.

4. Por qué estos tres bloques temáticos
La primera área temática era obvia: “La crisis económica”. Pero le pedimos al P.
Ildefonso Camacho que nos hablara en la conferencia pública acerca de “Propuestas históricas del Pensamiento Social Cristiano en tiempos de crisis económica”,
porque esta no es la primera crisis, y conviene que aprendamos de las ya vividas
en el pasado. Dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en
la misma piedra. Viendo la crisis de 2008 es obvio que no hemos aprendido la
lección de la crisis del 1929; viendo la Segunda Guerra Mundial es obvio que no
aprendimos la lección de la primera; viendo la guerra de Yugoslavia, es obvio que
no aprendimos la lección de la Segunda Guerra Mundial.
La segunda área temática estará dedicada a la “Economía Civil”, una corriente
de pensamiento económico, de raíces medievales, respaldada hoy por gran nú
mero de empresarios, académicos y políticos, y liderada por Stefano Zamagni,
que tendrá la ponencia, y por Luigino Bruni, que apunta a una concepción de la
economía en la que, aun manteniéndose en un contexto de libertad de mercado,
sin intervención de un Estado socialista, los agentes no se mueven ya sólo por la
búsqueda de beneficio, sino también por la caridad y la solidaridad. Tener en este
simposio a Stefano Zamagni, redactor principal de la encíclica Caritas in veritate,
de Benedicto XVI, es un privilegio para nosotros. Probablemente, yendo en esa
línea de una economía de mercado libre per al mismo tiempo solidaria, no sólo
por la intervención del Estado (Economía Social de Mercado), sino incluso por un
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cambio de actitud de los agentes económicos, podremos evitar futuras crisis como
la que estamos viviendo desde 2008.
Finalmente, la tercera área temática estará centrada en la “Democracia mundial”,
uno de los retos más importantes del siglo XXI, el más importante, quizás, junto al
del medio ambiente. En un mundo de economía global, las democracias nacionales
carecen de fuerza. Sólo cabe pensar en una democracia mundial, articulada con
las democracias nacionales siguiendo el principio de subsidiariedad. Sobre esto
nos iba a hablar el profesor Rafael Díaz–Salazar, pero un problema importante
de salud familiar le ha impedido venir al Simposio. Quiero dar las gracias por ello
al profesor Pedro Rivas, quien, con muy poco margen de tiempo, aceptó presentar
esta ponencia, que, estoy seguro, será sumamente interesante.
Sin más preámbulos, paso la palabra al P. Ildefonso Camacho. No voy a presentarlo
porque él es muy conocido en Sevilla y porque es miembro de esta universidad que
nos acoge, la Universidad Loyola Andalucía, pero aunque no lo haga, sí quiero
recordar lo que todos sabemos: que el P. Ildefonso Camacho es uno de los gran
des expertos tanto a nivel nacional como internacional en análisis de la moderna
doctrina social de la Iglesia, y que aquí somos bastantes los que hemos aprendido
mucho acerca de pensamiento social cristiano gracias a sus libros.
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