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Los pasados días 7 y 8 de noviembre tuvo lugar en el campus de Sevilla de la
Universidad Loyola Andalucía el primer simposio de Pensamiento Social Cristiano,
con el título Propuestas en tiempos de crisis. El simposio fue organizado por UNIJES,
la entidad que agrupa a todos los centros universitarios de la Compañía de Jesús
en España, y contó con la presencia de más de cincuenta participantes.
La conferencia inaugural, titulada Propuestas históricas del Pensamiento Social
Cristiano en tiempos de crisis económica, corrió a cargo de Ildefonso Camacho
SJ, profesor de moral en la faculta de Teología de Granada.
A lo largo del día 8 fueron presentadas catorce comunicaciones, en su mayoría
elaboradas por profesores provenientes de distintas Universidades jesuitas, y distri
buidas en tres bloques: Crisis económica, Economía civil y Democracia mundial.
El día 8 se pronunciaron otras dos ponencias; una de ellas fue presentada por
Pedro Rivas, profesor de Ciencia Política en la Universidad Loyola Andalucía,
con el título de Democracias y crisis mundiales. La otra fue impartida por el pro
fesor Stefano Zamagni, catedrático de economía en la Universidad de Bolonia,
consultor de Justicia y Paz, y estrecho colaborador de los tres últimos Papas en
materia de Doctrina Social de la Iglesia. El título de su ponencia fue La economía
del bien común, y en ella planteó una confrontación entre la economía política y
la economía civil.
Según Zamagni, la economía política se basa en dos principios: el primero es el
de intercambio de equivalentes, el más habitual en los mercados, y cuyo propósito
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es la maximización de la eficiencia; el segundo es el de redistribución, atribuido
al Estado, que pretende mejorar la equidad desde una lógica de justicia distri
butiva. Pero crisis como la actual revelan que este paradigma de la economía
política es insuficiente para posibilitar el desarrollo de todos, también de los más
desfavorecidos.
Por ese motivo es preciso incorporar un tercer principio: el de reciprocidad, cuyo
objetivo es la concreción de la fraternidad. Este es el paradigma de la economía
civil, de raíces cristianas, que no pretende ir en contra de la economía política,
sino avanzar sobre las conquistas de ésta e inspirar una sociedad basada en la
fraternidad.
Para Zamagni, después de la modernidad, la economía política acabó expulsan
do la ética de su ámbito de investigación, convirtiéndose en una rama del saber
éticamente neutral. De este modo, su único objetivo pasó a ser la maximización
del interés particular, excluyendo toda perspectiva relacional y, por tanto, toda
conexión con la felicidad humana. Es decir, la economía surgida de la modernidad
se fue convirtiendo paulatinamente en una ciencia triste. El proceso de evolución
posterior de la ciencia económica nos ha conducido a la actual crisis de valores
y de sentido, la cual demuestra el fracaso del turbocapitalismo. Su lógica es la de
la competencia posicional, donde el triunfo de los actores más fuertes se basa en
el fracaso de los más débiles.
En cambio, la economía civil ofrece una nueva lógica de competencia cooperativa
en la que actores económicos guiados por principios distintos de la maximización
de la utilidad particular puedan participar también en el mercado, de modo que
se produzca una humanización por contagio de las instituciones económicas.
Concluyó Zamagni afirmando que, desde que se publicaran los trabajos de Easterlin
sobre la paradoja de la felicidad (1974), la ciencia económica ha desmontado
que felicidad sea igual a utilidad. La utilidad tiene que ver con relaciones entre
objetos; en cambio, la felicidad requiere la relación entre personas. Por ese motivo,
la economía debe recuperar la componente relacional, ya que sólo ella es capaz
de contribuir a la felicidad humana.
El simposio fue clausurado por José Sols, director de la Cátedra de Ética y Pen
samiento Cristiano del IQS (Universitat Ramon Llull de Barcelona) y por Jaime
Oraá SJ, presidente de UNIJES. Entre las conclusiones que expusieron se destacó
la conveniencia de dar continuidad a esta iniciativa, y se señalaron las enormes
posibilidades que el pensamiento social cristiano puede ofrecer para inspirar una
reformulación de las instituciones socio–económicas.
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En este número de Revista de Fomento Social publicamos el texto de apertura del
simposio, leído por José Sols en la sesión inaugural, y las tres ponencias (Ca
macho, Rivas y Zamagni). Así mismo, el Consejo de Redacción ha seleccionado
para publicación en este número cinco de las comunicaciones presentadas en el
simposio, elaboradas respectivamente por Ricardo Aguado (Deusto); Massimo
Cermelli (Deusto) y Leonardo Becchetti (Tor Vergata–Roma); Marta Enciso y Laura
Gómez (Deusto); Javier Pérez (Deusto); y Gonzalo Villagrán (Granada).

Nota sobre las Actas electrónicas del Simposio UNIJES de
Pensamiento Social Cristiano, Propuestas en tiempos de crisis
Universidad Loyola Andalucía, Sevilla, 7–8 de noviembre de 2013

En la página www.uloyola.es se encuentran disponibles las Actas electrónicas de
las comunicaciones presentadas al Congreso, según la relación que sigue:
José SOLS LÚCIA y José M. MARGENAT PERALTA (coordinadores)
ISBN: 978-84-616-7568-5
Autor/es

Palabra(s) clave

Aguado, Ricardo

Economía de comunión

Arias Padilla, Diego Fabián

Gestión microfinanza

Arrieta Idiáquez, Francisco Javier

Derecho del trabajo, Doctrina social de
la Iglesia

Becchetti, Leonardo y Cermelli, Massimo

Superar reduccionismos. “Voto con
cartera”

Cañadas, Alejandro

Crisis económica oportunidad

Enciso Santocildes, Marta y Gómez
Urquijo, Laura

Justicia social y Economía social de
mercado

Font Oporto, Pablo

Capitalismo social, matriz ignaciana

Llamosas, Aida

Flexiseguidad teletrabajo

López Rodríguez, Josune

Crisis y Derechos humanos
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Autor/es

Palabra(s) clave

Manrique López, Víctor Fernand

Seguridad social, Doctrina social Iglesia

Martínez, Jabier y Santacoloma Sanz,
Juan Fco. (+)

Crecimiento económico

Mugarra Elorriaga, Aitziber y Echaniz
Arrondo, Arantxa

Humanizar organizaciones

Pérez Duarte, Javier

Universalidad democracia

Tejada, Jesús

Democratización global

Villagrán Medina, Gonzalo

Estado liberal, Doctrina social Iglesia

Además se enviaron otras comunicaciones, finalmente no leídas en el Simposio,
debidas a Diego Fabián Arias Padilla, Alejandro Cañadas, Jeanette Loanzon,
Jephte Olimpo Múñez y Aliza Racelis.
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