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Seminario:
Historia y Principios Fundamentales de
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Centro Loyola

Bilbao; Enero, Febrero y Marzo de 2018
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Plan del Seminario

 Sesión 1: Introducción y principios fundamentales de la Doctrina Social de la
Iglesia (DSI). 25 de enero

 Sesión 2: Historia de la DSI y fundamentos bíblicos y teológicos. 8 de
febrero

 Sesión 3: Problemas sociales y política en la DSI. 22 de febrero
Maite Valdivieso. Responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis
de Bilbao, Miembro de HOAC

 Sesión 4: Economía y DSI. 1 de marzo
Carlos Askunze. Coordinador de REAS Euskadi-Red de
Economía Alternativa y Solidaria, Miembro de Itaka
Komunitatea-Fraternidad escolapia

 Sesión 5: Ecología y DSI. 15 de marzo
Patxi Alvarez de los Mozos SJ. Ex Secretario para la Justicia
Social y la Ecología de la Compañía de Jesús
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Objetivos del Seminario

 Contextualizar la DSI, subrayando su relación a los momentos históricos en los
que surge.

 Conocer y manejar los documentos principales, en especial las encíclicas.

 Entender la metodología de la DSI de ver-juzgar-actuar, como un intento de
iluminar los ámbitos sociales a la luz del Evangelio.

 Conocer los fundamentos teológicos de la DSI, para tomar conciencia de
cómo actuamos ante los problemas sociales.

 Descubrir la necesidad intrínseca de búsqueda de la justicia que lleva la fe
del cristiano.

 Aportar luz en los grandes problemas de la sociedad hoy en día.
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Economía, DSI
y compromiso
cristiano
Propuestas desde la
Economía Solidaria

Bilbao, 1 de marzo de 2018
Carlos Askunze Elizaga



el modo en que nos vinculamos unas personas
a otras e interactuamos + el modo como

organizamos nuestra vida colectiva

dimensión socio-política
de la fe cristiana



la centralidad de la economía
en la organización social

el papel de la
economía capitalista
en la configuración de nuestras vidas

dimensión socio-económica
de la fe cristiana



DSI y economía
(en síntesis)



Centralidad de la persona (imagen de Dios; amor que nos conforma;
unicidad, sociabilidad, dignidad y libertad; derechos y deberes humanos)

Principios de la DSI
• Solidaridad.
• Bien común.
• Subsidiariedad.
• Participación.
• Caridad.
• Justicia.

Objetivos e instituciones de la economía
• Al servicio de las personas:

• Cuidado de la casa común.
• Limitaciones al crecimiento y afán de

lucro.
• El mercado como instrumento.

• Reorientar la economía:
• Del crecimiento al desarrollo integral.
• Del bien agregado al bien común

económico.
• Nuevas lógicas: fraternidad, don,

colaboración, compartir…
• Propiedad privada legítima condicionada,

destino universal de los bienes, bien
común y opción preferencial por pobres.

• Colaboración estado y ámbito privado.



Estilo de vida
• Un nuevo estilo de vida frente al comportamiento egoísta, la

competencia y el ánimo de lucro.
• Diferenciar entre necesidades y deseos: no todas son necesidades

ni estas ilimitadas.
• Responsabilidad en el consumo, ahorro y endeudamiento.

Empresa
• Dimensión humana: comunidad.
• Beneficios legítimos pero no

como fin.
• Al servicio del bien común, las

personas por encima del capital.
• Función social:

• Bienes y servicios útiles.
• Promoción de las personas.
• Mejora del entorno.

• Liderazgo, participación y
concertación.

Trabajo
• Dimensión intrínseca y

consustancial (trabajos).
• Dimensión objetiva

(colaborar con Dios en la
creación) y subjetiva
(realización de la persona).

• Trabajo por encima del
capital.

• Trabajo decente, derechos
de las trabajadoras, salario
digno, descanso…



Internacional Demócrata de Centro
(Unión Mundial Demócrata Cristiana)



6 acentos
de la tradición cristiana

sobre la dimensión
socio-económica de la fe



3. La lucha por la justicia

1. La centralidad
de las personas pobres

2. La caridad como desapego
de lo material y aspiración
de fraternidad



4. El bien común como medida

5. La comunicación
de bienes

6. La austeridad
y sencillez



… y sus correspondencias
en la economía solidaria

1. Economía inclusiva

3. Equidad

2. Reciprocidad
y cooperación



6. Decrecimiento

4. Sostenibilidad
de la vida

5. Economía
desinteresada



un movimiento –económico, social
y político–, que aspira, junto con
otras redes y movimientos, a
transformar de raíz y desde abajo,
nuestra sociedad local y nuestro
mundo global

un conjunto de prácticas basadas
en principios y valores
que prefiguran los contornos de
una práctica económica alternativa
al capitalismo

Economía Solidaria



Maximizar
beneficio

Recursos
(humanos, ambientales,

sociales…)

Economía
convencional

Medios

Fin La vida
de las personas

Actividad
(socio)económica

Economía
solidaria

RELOCALIZAR: poner en su lugar

cuestión de prioridades



Equidad
Reconocimiento de la igualdad, en dignidad,
derechos y posibilidades de todas las personas,
asumiendo y respetando a la vez sus diferencias.

Trabajo
En todas sus dimensiones: productivo, reproductivo
y voluntario. Empleo para la producción de bienes
útiles y necesarios. Desarrollo de las capacidades.

Sostenibilidad
ambiental

Como límite a las acciones económicas, como
defensa del equilibrio de la vida y como compromiso
de futuro.

Cooperación
Una práctica participativa y democrática que fomenta
el aprendizaje y la construcción colaborativa y el
trabajo cooperativo.

Sin fines
lucrativos

Balances que tienen en cuenta el impacto de la
actividad. Redistribución y reinversión de beneficios
frente a su concentración o uso especulativo.

Compromiso
con el entorno

Cooperación con otras redes como camino para que
estas experiencias concretas puedan generar un
modelo socioeconómico alternativo.

www.economiasolidaria.org/carta.php

cuestión de principios



Una economía
que cuide la vida

(cuyo centro sea la
sostenibilidad de la vida)

“Una economía que trabaja
para la satisfacción

de las necesidades de todos
los seres humanos,

manteniendo la capacidad
de reproducción de su mundo

común social y natural,
colocando la producción

y el mercado al servicio
de las comunidades

y las personas”.
(Cristina Carrasco)



Influencia del cristianismo
en el desarrollo

de la economía solidaria



1. Mutualismo



2. Socialismo libertario
y autogestionario



3. Doctrina Social de la Iglesia
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5. Intervención Social
no lucrativa
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nuevas formas
económicas
alternativas

nueva relación
cotidiana con
la economía

la economía como palanca
de transformación social

al servicio
de las personas, el bien común

y la sostenibilidad de la vida



cómo podemos contribuir
desde la comunidad cristiana

al impulso de la economía solidaria



Profundizar en la dimensión
socio-económica de la fe

Denunciar y combatir
“una economía que mata”

Anunciar y practicar
“el cuidado de la casa común”

Educar y sensibilizar para el cambio
individual y colectivo



Impulsar el compromiso
institucional (gestión y consumo)

Desarrollar, promover, apoyar…
iniciativas económicas alternativas

Promover vocaciones, ministerios,
servicios… para el desarrollo
de una economía solidaria

Animar vidas comprometidas
que sean testimonio









“Las experiencias
de economía solidaria
son lo suficientemente
utópicas para desafiar
a la realidad que existe,
pero reales para no ser
descartadas fácilmente”
Boaventura de Sousa Santos


