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Introducción. La economía justa y la construcción de sociedades sostenibles e inclusivas

POR UNA ECONOMÍA GLOBAL JUSTA

Promotio Iustitiae es la revista del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología. 
Este secretariado de la Compañía de Jesús anima la dimensión social en la Com-
pañía universal y asiste al padre general en el desarrollo de la misión apostólica 
de la Compañía, concretamente en su dimensión de promoción de la justicia y de 
reconciliación con la creación, tanto en Conferencias como en Provincias de la 
Compañía, desde una perspectiva integradora de los diversos sectores apostólicos 
y con una atención particular hacia el apostolado social. La revista habitualmente 
reflexiona sobre temas de interés para la misión de los jesuitas, trayendo la propia 
experiencia del apostolado social a través de la comunicación de testimonios y 
experiencias de jesuitas y colaboradores en el ámbito social. Respondiendo a su 
misión de integración de los diversos sectores apostólicos, también ha realizado 
la revista números en coordinación con otros secretariados como el de educación 
superior o de servicio de la fe. 

El Secretariado para la Justicia Social y la Ecología, en el número 121 de la revista 
Promotio Iustitiae ha publicado el Informe especial “Por una economía global justa. 
Construir sociedades sostenibles e inclusivas”. Este informe ha sido elaborado por 
el Grupo de trabajo sobre economía compuesto por Germelino Bautista (Filipinas), 
Matthew E. Carnes (California), Gaël Giraud (Francia), David Hollenbach (Estados 
Unidos), María Eugenia Ibarrarán (México), François Pazisnewende Kabore (África 
Occidental) y Felix Raj (India). Este grupo de trabajo había sido nombrado por 
el Secretariado para la Educación Superior que dirige Garanzini. Esto es algo 
importante, ya que no se trata de que desde el sector social se moralice e indique 
a los demás sectores qué y cómo hacer, sino de facilitar y promover una reflexión 
profunda sobre cómo la misión de la Compañía puede iluminar y proponer una 
reflexión desde la economía. Ha sido el padre Kolvenbach quien durante su 
generalato ha remarcado que el sector social de la Compañía de Jesús, además 
de su misión propia, tiene una misión transversal respecto de todas las obras y 
actividades de los jesuitas. 

Nos parece un acierto el enfoque del informe y su orientación hacia el bien co-
mún. La reflexión ética sobre la justicia económica tiene muchas visiones posibles 
sobre la generación y la distribución de la riqueza, pero también sobre el uso de 
la misma en coherencia con la concepción de la persona y modelo de sociedad 
que la sostiene. Desde muchos sectores se señala hoy al paradigma económico 
actual, su diseño y organización, como uno de los factores determinantes de la 
pobreza y la desigualdad. Dentro de la propia ciencia económica se ha criticado 
que este paradigma económico se ha construido desde una visión de la persona, 
donde este sujeto racional se caracteriza por la búsqueda de la maximización 
de su interés. También el papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii 
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gaudium, que pretende ser el programa pastoral de su pontificado, señala como 
una de las líneas de fuerza en la sociedad la “economía del descarte”, aquella 
en la que no ya la exclusión sino el reconocimiento de que hay una población 
sobrante que es descartada y para quien nada se puede hacer a partir de este 
paradigma social y económico.

El informe especial dice explícitamente en su prólogo: confiamos en que lo que 
aquí se dice será desarrollado en mayor detalle por grupos vinculados con la 
Compañía de Jesús. Presentamos un dossier que consta de tres reflexiones en torno 
al documento del secretariado. La primera, de los profesores José Juan Romero 
y Francisco Amador, adopta el formato del desarrollo de diez tesis para la com-
prensión profunda del documento y sus consecuencias. La segunda del profesor 
Juan Torres López, de la Universidad de Sevilla, analiza aquellos elementos del 
documento que son destacables para el desarrollo de una economía justa y que 
también el autor considera que son importantes, del mismo modo que echa en 
falta una mayor extensión en algunos temas. Por último, la tercera aportación, del 
profesor Gonzalo Villagrán Medina, de la Facultad de Teología de Granada, trata 
de recoger las aportaciones de la tradición intelectual católica, concretamente de 
la tradición ignaciana.

En la carta del padre general “Sobre la economía global” 06/2016 a toda la 
Compañía sobre este informe:

Se trata de una amplia reflexión sobre temas de justicia económica. El documento no 
quiere agotar todas las cuestiones posibles, ni pretende ser normativo. Desea más bien 
ofrecer una ocasión para su ulterior discusión y estudio (…).

La RFS puede aportar un dossier como continuación y aportación sobre esta reflexión 
como respuesta a las preocupaciones que plantea con fuerza el papa Francisco tanto 
en la exhortación apostólica Evangelii gaudium como en la encíclica Laudato si’.




