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¿Cómo se relacionan entre sí economía y ética? 160   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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7

ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Dios mío, tú lo puedes todo. También puedes hacerme útil. 
Transfórmame, que sea útil para otros que estudian o 
trabajan conmigo. Me arrepiento de haber priorizado el 
dinero o una carrera y de poner mis propias necesidades 
en primer lugar. Impídeme caer en la corrupción o el 
fraude en mi trabajo. Donde vea injusticia, dame valor y 
coraje para poder alzar mi voz y ser de los que se 
sacrifican. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Miren la sección económica de un periódico preguntándose dónde 
existe armonía entre la práctica de la vida económica y la doctrina social 
y dónde la viola. ¡Discútanlo en su grupo!

¿Aceptan este reto?

Is 58, 6-7

Este es el ayuno que yo amo –oráculo del Señor–: soltar las cadenas injustas, 
desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos 
los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin 
techo; cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Una economía que sirve 
a la gente

La economía funciona según sus propias leyes. Cada vez se extiende más 
por todo el mundo la economía de mercado. Es como una verdadera 
«plaza de mercado»: vendedores y compradores se encuentran y 
negocian libremente sobre los precios, las cantidades y la calidad de los 
productos. La economía de mercado ha demostrado ser muy eficiente, 
pero solo es éticamente aceptable si es una economía de mercado social 
enmarcada jurídicamente por el Estado. Para ello deben darse, en primer 
lugar, reglas estatales claras de garantía, y, en segundo lugar, un cuidado 
especial por aquellos que no pueden aportar nada a este mercado, 
porque, por ejemplo, no tienen trabajo o dinero. Además, hay ámbitos 
humanos en los que la lógica del mercado no es justa, como el mundo 
del sufrimiento, de la enfermedad y de la minusvalía. El hecho de que el 
mercado funcione de forma autónoma no significa que sus normas no 
estén sometidas a las leyes y los mandamientos de Dios. La ética forma 
parte esencial de una buena economía, pues una acción contraria a la 
ética conduce a una economía errónea. Lo mismo vale para las acciones 
económicamente poco rentables, por ejemplo, el despilfarro de los 
recursos, que son también inmorales. 

1. ¿Por qué no podemos dejar el mercado al libre albedrío? ¿Por qué a veces 
   el Estado tiene que intervenir para controlar los procesos  económicos?

2. ¿Qué se añade al libre mercado si está limitado por las disposiciones 
    "constitucionales" y "sociales"?

3. ¿Por qué la acción no ética es económica a largo plazo? 

4. ¿Cómo eres parte de la economía? ¿De qué manera tu vida y tu futuro 
   dependen de una buena y justa gestión?
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