▪ Espacio de reflexión conjunta.
▪ Que nos ayude a profundizar, penetrar la realidad.
▪ Salir de la superficialidad  Bauman: “En el mundo actual todas las ideas

de felicidad acaban en una tienda”

▪ Saber práctico  para orientar la acción.

▪ Pero también etimológicamente:
• El lugar donde habita lo humano.
• “Hábito” personales y sociales.
• ¿qué es lo humano hoy? ¿qué retos de

humanización se nos plantean hoy?
• La realidad como oportunidad.

▪ Ética a Nicómaco: el fin del ser humano es el bien ese bien es la

felicidad.

• ¿Felicidad? Ambigüedad (Bauman).
• Ética de las virtudes.

▪ El conjunto de actividades encaminadas a la producción de bienes y servicios

para la satisfacción de las necesidades humanas mediante el empleo racional de
unos recursos que son escasos

▪ Antropología económica:
▪ Persona como un recipiente a llenar ¿de qué?
▪ Egoísmo.
▪ Amartya Sen ¿Necesidades?  capacidades ¿Reformular y cambiar necesidad por

capacidad? Enfoque de la capacidad.

▪ Un funcionamiento o logro es una consecución de una persona: lo que una persona

es capaz de hacer o ser, y se refiere al estado de la persona frente a los bienes que
posee que pueden servirle para obtener esos funcionamientos.
▪ Es diferente a la posesión de bienes y a la obtención de una determinada utilidad en

forma de felicidad derivada de ese logro  no es lo mismo el logro de montar en
bicicleta, poseer una bicicleta (recursos) o la utilidad que se obtiene por el uso de la
misma, que es posterior al funcionamiento mismo.

▪ La capacidad es la posibilidad para alcanzar algo. La capacidad son las posibilidades, las

verdaderas oportunidades con respecto a la vida que puede llevar una persona, y en
este sentido materializan la noción de libertad.
▪ El concepto de capacidad de una persona refleja las combinaciones alternativas de los

funcionamientos (logros) que esta persona puede obtener y entre las cuales debe
darse una elección.
▪ Ej. montar en bicicleta, tener una formación (para la vida, para el empleo), facultad

para participar de la vida social y política.

▪ La agencia hace referencia a la posibilidad de la materialización o ejercicio de esa

capacidad.
▪ El ejercicio de la agencia, va más allá de la mera búsqueda del bienestar, en donde

podemos encontrar motivaciones que van más allá de la mera búsqueda del interés
personal.
▪ La libertad de ser agente de una persona se refiere a lo que una persona es libre de

hacer y conseguir en la búsqueda de cualesquiera metas o valores que considere
importantes.

▪ El mercado tiende a hacerlo bien para la libertad negativa (Hayek, Nozick).

▪ Dificultades: de los derechos liberales y su cumplimiento escrupuloso pueden

seguirse consecuencias indeseables perfectamente legítimas desde esa
perspectiva (hambrunas, desahucios, etc.)
▪ Hay que ampliar la evaluación del mecanismo de mercado en sus
contribuciones no solamente como la posesión de bienes  el espacio de los
bienes no es el adecuado para valorar la libertad sino en términos de
capacidad para conseguir resultados valiosos.
▪ La desigualdad de la libertad se acentúa aún más si se refiere a la capacidad
que si se refiere a los bienes.

▪ Dos orígenes de la economía moderna:
▪ De carácter ético (Aristóteles, Smith…)
▪ De carácter técnico (Walras)

▪ Actualmente en opinión de Sen ha habido abandono del aspecto ético en la

economía positiva  y esto ha empobrecido a la economía y perjudica a la
ética.

▪ Egoísmo y comportamiento racional: la teoría económica de la elección

racional se basa en un supuesto no rechazable desde una perspectiva moral
sino por partir de un supuesto erróneo: el de la maximización del interés.
▪ La entrada de la ética en la economía abre nuevos horizontes a la economía y

ayuda a la ética a resolver problemas complejos.
▪ Economía social, finanzas éticas, comercio justo, consumo responsable, etc.

▪ Egoísmo y comportamiento racional: la teoría económica de la elección

racional se basa en un supuesto no rechazable desde una perspectiva moral
sino por partir de un supuesto erróneo: el de la maximización del interés.
▪ La entrada de la ética en la economía abre nuevos horizontes para orientar a

la economía y ayuda a la ética a resolver problemas complejos.
▪ Economía social, finanzas éticas, comercio justo, consumo responsable, etc.

Vivir desde otro modelo de
economía tiene que ver con Pasar
por el corazón para vivirnos como
parte del oikós cómun
Asumir nuestra unicidad, Somos
parte de un Todo
e integralidad somos cabeza,
cuerpo y corazón
“Somos unidad en la tridimensionalidad que nos
constituye: somos cuerpo, psiquismo (alma) y corazón
(espíritu)”,

▪ Acoger lo que hay en nosotros de deseo

voraz que conecta con una economía de
dominación y pasar a la capacidad
contención de permite administrar y cocrear

“El problema no está en desear el fruto del
árbol de la vida sino en arrebatarlo”
▪ Hacerme consciente de estar en un camino

que va desde el ego-centrismo al ecocentrismo donde somos parte de algo más
grande

“La cultura de la pobreza no es una maldición
sino la bendición de saber vivir con lo
necesario” (Ellacuría)

Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su
encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en
herencia vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me
llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios.Ya
sabes los mandamientos: No mates, no cometas
adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no
seas injusto, honra a tu padre y a tu madre». El,
entonces, le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado
desde mi juventud». Jesús, fijando en él su mirada,
le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto
tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un
tesoro en el cielo; luego, ven y sígueme». Pero él,
abatido por estas palabras, se marchó entristecido,
porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su
alrededor, dice a sus discípulos: «¡Qué difícil es que
los que tienen riquezas entren en el Reino de Dios!»

Claves del texto:
▪ Solo cuando queremos dar un paso

más: todo eso ya lo he guardado…

▪ Fijó en él su mirada y le amó.
▪ Vende cuanto tienes.

¿Qué necesito vender?
¿Qué es lo que no me permite saltarlo?
¿Reconozco mis enganches?

"Todos los creyentes vivían unidos y tenían
todo en común; 45 vendían sus posesiones y
sus bienes y repartían el precio entre todos,
según la necesidad de cada uno. 46 "
Hechos 2, 44-47
/

1.

Sal de la autorreferencialidad: Pasa del Ego-centrismo al Eco-centrismo, somos parte de un
todo más grande y tenemos una gran responsabilidad con todo lo creado, especialmente con
lo más vulnerable. Incorpora este tema en la revisión de tu pausa diaria.

2.

Pon la VIDA en el centro, un estilo de vida sencillo es aquel que pone la persona en el centro,
que comparte su tiempo y que vive su día a día respirando la hondura de cada momento

3.

Introduce cada año un pasito más de cambio en tus hábitos de consumo, haz tu conversión
ecológica: café de comercio justo, cesta de BioAlverde, Cooperativas consumo…

4.

Haz tus compras en el COMERCIO LOCAL y si es posible ECOLÓGICO y JUSTO.
Potenciemos el comercio de cercanía, KM 0, aquel que se consume en un radio de menos de
100 KM

5.

Lee, infórmate, participa y forma Redes. Vivir y generar a nuestro alrededor vidas más
sencillas y menos devoradoras pasa por tener conocimiento, información y por contrastar con
otros. Habla del tema y no dejes de compartir tus pequeños logros. Si te animas a dar un paso
más pásate al activismo social.

6.

Sigue la estrategia de las 3Rs sabiendo que lo más importante es reducir y
reutilizar, solo al final reciclar

7.

Adopta comportamientos de movilidad sostenibles: caminar, bicicleta,
utilización de transporte público. Apuesta por las diferentes energías
renovables para la transición energética, y por el autoconsumo como
mecanismo esencial en este nuevo modelo energético.

8.

Mira tu armario antes de comprar. Comparte tu ropa cuando ya no te sirva y
pásala a alguna vecina o alguien de tu comunidad. Recrea tu armario y si te
gusta aprende a hacer algo con tus propias manos

9.

Haz de tu dinero una herramienta de transformación social, justa y solidaria:
pásate a la banca ética, conoce e infórmate en: FIARE, OIKOCREDIT, COOP57,
etc.

10. La ley del 75%-25%. No pasa nada si te encuentras con tus incoherencias,

aprende a vivir con ellas y a reírte con ellas. Es la ley del 75-25. Si ya has dado
pasos para un estilo sencillo y te vives en una conversión ecológica no te
agobies por el 100%, lo importante es estar en camino

Coherencia de vida y comunidad
frente al atomismo social (Jesús Sanz):
1. Del no hay alternativas a la

construcción de alternativas.

2. Del individualismo y atomismo a la

socialización prepolítica y
comunitaria.

3. Comunidades como espacios

alternativos de fraternidad.

▪ Para el trabajo personal y para comentar en grupos:

¿Cómo me vivo en la relación con los bienes, recursos, tiempo? ¿Tengo algo que “vender”, algo de lo que soltarme? ¿Qué me lo
impide?
¿Cómo identifico qué me afecta del contexto sociocultural en el que estamos inmersos?
¿Personalmente, hay algún paso que deba dar para comenzar a aportar cambios a otro modelo de economía?

¿Cómo ciudadanía activa, cuales son a tu modo de ver los pasos más necesarios a dar?
De lo presentado en esta mañana:
¿Qué me ha resonado más? ¿Qué frase, imagen, mensaje se ha quedado resonando en mi interior?
¿Cuáles son las inquietudes que me surgen ante este tema?
Lo dejo reposar dentro de mí y conecto con aquella moción más honda
No será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas sin una mística que nos anime” LS’ (216)

“

