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La mirada de la Iglesia ante la nueva normativa
vigente de la Economía Popular y Solidaria
(EPS), se fundamenta en su historia, y en su
permanente preocupación por la acción social
y evangelizadora, el tema no es nuevo para la
iglesia y para nosotros que somos parte de
ella, que representados sabiamente por sus
pastores y Magisterio de la Iglesia: Santos
Padres, Obispos, sacerdotes y religiosos, han
profundizado el tema; tal vez, no dentro del
mismo contexto social pasado y presente, pero
sí, con la misma profundidad e interés para dar
respuesta oportunas a las inquietudes
primordiales, en orden al bien social y al
respeto por la dignidad de la persona humana.

Los grandes cambios del siglo XIX (año
1891) como la revolución industrial y el
consiguiente crecimiento de las ciudades
habían producido graves desigualdades
sociales y económicas. Se debatía y se
luchaba por establecer una justa relación
entre trabajo y capital; de ahí el
problema conocido como cuestión
obrera. El Papa León XIII afrontó este
tema y el de la propiedad privada en su
encíclica Rerum Novarum (Cosas nuevas)
que se constituyó en un documento de
referencia y de inspiración para todas las
acciones cristianas en el campo social;
este documento promovió un profundo
interés por la Justicia Social y el Bien
Común; documento inspirador y de
referencia de la actividad cristiana en el
campo social.

Cuando se cumplen 40 años de la
publicación de la Rerum Novarum en
1931, el Papa Pío XI publica la
encíclica
Quadragesimo
anno (Cuadragésimo aniversario) donde
desarrolla los fundamentos y repasa la
doctrina anterior, aplicándola a la
situación de ese momento, afrontando
nuevos problemas ligados al crecimiento
de empresas y grupos cuyo poder pasaba
fuera de las fronteras nacionales, entre
otras
cosas;
los
elementos
fundamentales de su encíclica se basaron
en la restauración y justicia social,
profundizando temas como la paz, la
justicia, la solidaridad, el bien común, el
derecho a la asociación y la familia en la
sociedad, el trabajo honesto como medio
para asegurar las riquezas de los pueblos.

Durante 1941, el Papa Pío
XII vivió los años de la
posguerra con otro orden
internacional al que dedicó sus
intervenciones. Aun cuando
no publicó encíclicas sobre
temas sociales, no dejó de
recordar a todos a través de
sus radiomensajes, la relación
que corre entre la moral y
el derecho positivo así como
los deberes de las personas en
las distintas profesiones.

Por el año 1961 Juan XXIII deja dos contribuciones:
las encíclicas Mater et magistra (Madre y
maestra) que habla de la misión de la Iglesia por
construir comunión que permita tutelar y promover
la dignidad del hombre y Pacem in terris (La paz en
la tierra) que a más de afrontar el tema de la guerra
(en tiempos de proliferación de armamento
nuclear), lo hace con el tema de los derechos
humanos desde un punto de vista cristiano.
El Concilio Vaticano II trató en la constitución
pastoral Gaudium et spes temas de actualidad socioeconómica, como los nuevos problemas que
afrontaba el matrimonio y la familia; la paz y
concordia entre los pueblos (en el escenario de la
llamada Guerra fría), etc. (años 1965).

Pablo VI en su encíclica Populorum
progressio (1967) hace hincapié en la
necesidad del desarrollo integral y
solidario de la humanidad a partir del
diálogo de los pueblos. Habla de la
obligación de la solidaridad Universal:
“los pueblos ricos tienen la obligación de
ayudar a los pobres como un deber de
solidaridad, de justicia social y caridad”.
Trata sobre la ayuda a los países en
mayor situación de riesgo. Dentro de la
propuesta se habla de la constitución de
un fondo mundial de ayuda al desarrollo,
limitando los gastos militares.
Analiza el tema de la justicia en las
relaciones comerciales.
Hace un llamamiento a la caridad
universal basados en la solidaridad.

Juan Pablo II, (1981) publicó diversas encíclicas sobre
temas sociales.
• La Laborem exercens (trabajando o con su trabajo)
presenta una espiritualidad y moral propias del
trabajo que realiza el cristiano.
• La Sollicitudo rei socialis (La preocupación por lo
social) retoma el tema del progreso y desarrollo
íntegros de las personas (publicada con motivo de
los veinte años de la publicación de la Populorum
progressio); finalmente,
• La Centesimus annus (El Centenario) -con motivo
del centenario de la publicación de la Rerum
novarum- se detiene en la noción de solidaridad,
que permite encontrar un hilo conductor a través
de toda la enseñanza social de la Iglesia. Aun
cuando sus predecesores habían tratado temas
sociales como orientaciones para la ética social o
para la filosofía, Juan Pablo II planteó la Doctrina
social de la Iglesia como una rama de la teología
moral y dio orientaciones sobre el modo en que
esta disciplina debía ser enseñada en los
seminarios.

Benedicto XVI publicó en el 2009 la
encíclica Caritas in Veritate (La
Caridad en la verdad), en la cual
insistía en la relación entre la caridad
y la verdad; a la vez, defendió la
necesidad de una "autoridad política
mundial" para dar una respuesta
adecuada a los problemas más
acuciantes de la humanidad; la
misma que también, enfatiza la
necesidad de una ética en los
procesos económicos, desafiándonos
a pensar que “en la época de la
globalización, la actividad económica
no puede prescindir de la gratuidad,
que fomenta y extiende la
solidaridad; la responsabilidad por la
justicia; el bien común en sus diversas
instancias y agentes” (CIV 38)

Entonces, frente a este breve recorrido histórico de
nuestra Iglesia, nos podemos dar cuenta que
siempre ha estado preocupada por la situación
económica y de desarrollo de los pueblos,
respaldadas muy de cerca por el Evangelio, el
Magisterio y por los principios fundamentales de la
Doctrina Social de la Iglesia, en función de velar por
la Dignidad de la persona, el bien común, la
subsidiariedad y la solidaridad como ejes del
trabajo social, incorporando además otros temas de
interés social como la vida económica de la persona
y de los pueblos.

En este sentido y con base a los pronunciamientos de los Santos
Padres que han inspirado el accionar en lo social de nuestra iglesia,
tratemos realizar un breve acercamiento a las sagradas escrituras,
encontrando de esta manera, como enseñanza bíblica, dos posturas
en el Antiguo Testamento frente a los bienes económicos y la riqueza:
a.

La primera, de aprecio a la disponibilidad de bienes materiales
considerados necesarios para la vida (Pr. 22, 2).

b. La segunda, en la que los bienes económicos y la riqueza no son
condenados en sí mismos, sino por su mal uso (Is. 58,3-11).
Esta tradición en su contexto social bien marcado, considera un mal la
pobreza de los oprimidos, de los débiles, de los indigentes, pero
también ve un símbolo de la situación del hombre frente a Dios
(relación del hombre con Dios).

Hoy, la mirada de la Iglesia frente a una Economía
Popular y Solidaria, es la misma que Jesús asume en la
tradición del Antiguo Testamento, sobre los bienes
económicos, la riqueza y la pobreza; confiriéndole una
definitiva claridad y plenitud, infundiendo su espíritu y
cambiando los corazones, haciendo posible una nueva
convivencia en la justicia, en la fraternidad, la solidaridad
y el compartir para que todo hombre y mujer pueda
continuar con la obra de Jesús teniendo la ayuda de su
Espíritu: hacer justicia a los pobres, liberar a los
oprimidos, consolar a los afligidos, buscar activamente un
nuevo orden social, en el que se ofrezcan soluciones
adecuadas a la pobreza material… liberando a los más
débiles de las condiciones de pobreza y miseria.

La Iglesia mira a la Economía Popular y Solidaria, como
una respuesta agradecida a la vocación que Dios reserva a
cada hombre, como pleno administrador de los bienes
materiales, económicos y financieros; con gran capacidad
de administrarlos, custodiarlos y cultivarlos, acorde a las
exigencias y necesidades de los grupos humanos a los
que va dirigida… es por ello que una buena
administración de los dones recibidos incluyendo los
dones materiales, es una obra de justicia a sí mimo y
hacia los demás; lo que se recibe ha de ser bien usado,
conservado, multiplicado, como enseña la parábola de los
talentos (cf. Mt. 25, 14-31).

Es la Iglesia, pueblo de Dios, que necesita de
estos dones que Dios da a cada persona, y que
se los pone al servicio para el control,
administración
de
bienes
materiales,
económicos y financieros dentro de una
normativa o reglamentación que ayude a
canalizar el desarrollo y bienestar de los pueblos
y organizaciones populares.

La Iglesia mira a la Economía Popular y solidaria como un
espacio donde los principios y derechos inalienables de
hombres y mujeres no se vean coartados de libre
ejercicio de actividades cotidianas orientadas a vivir
dignamente, respetando el bien público o privado;
promoviendo el bienestar económico personal, familiar y
comunitario.
Desde esta mirada la DSI, advierte que “cuando se vive
con sentido moral, la economía en los pueblos solidarios
se realiza como prestación de un servicio recíproco,
mediante la producción de bienes y servicios útiles al
crecimiento de cada uno, se convierte para el hombre en
una oportunidad de vivir la solidaridad y vocación a la
comunión con los demás hombres para lo cual fue creado
por Dios.”

La Iglesia mira a la Economía Popular y solidaria,
“como un derecho de iniciativa económica que
podrá utilizar legítimamente de sus talentos
para contribuir a una abundancia provechosa
para todos y todas para recoger de manera
justa los frutos de su esfuerzo… donde el Estado
tenga la obligación moral de imponer vínculos
restrictivos
sólo
en
orden
a
las
incompatibilidades entre la persecución del bien
común y el tipo de actividad económica puesta
en marcha o sus modalidades de desarrollo”
(pg. 183 DSI 336).

Organizar ese esfuerzo productivo, programar su
duración en el tiempo, procurar que
corresponda de manera positiva a las
necesidades que debe satisfacer, asumiendo los
riesgos necesarios, es responsabilidad del
estado.

La Iglesia mira a la Economía Popular y Solidaria,
especialmente en su actividad económica y
financiera como la búsqueda de un justo
beneficio que condena el recurso a la usura,
cuyas prácticas ilícitas y mercantiles provocan el
hambre y la muerte de los seres humanos que
en nuestros días es una infame realidad capaz
de estrangular la vida de muchas personas.

OPORTUNIDADES

La Iglesia a través de la DSI, aprecia las ventajas
que ofrecen los mecanismos del libre mercado,
tanto para utilizar mejor los recursos como para
agilitar el intercambio de productos (en nuestro
caso y tema a tratar de este encuentro)
productos económicos - financieros, sociales y
culturales.

Miramos como una oportunidad “el mercado
verdaderamente competitivo, como un instrumento
eficaz para conseguir importantes objetivos de justicia,
que puedan: moderar los excesos de ganancia de las
empresas; responder a las exigencias de los
consumidores; realizar una mejor utilización y ahorro de
los recursos; premiar los esfuerzos empresariales y la
habilidad de innovación; hacer circular la información, de
modo que realmente se pueda comparar y adquirir los
productos en un contexto de sana competencia” (DSI
347).
Mercado competitivo que debe estar regulado por un
marco jurídico, capaz de llevarlo al servicio de la libertad
humana.

Miramos también, como una gran oportunidad la
acción del Estado y de los demás poderes públicos,
mismos que deben comulgar con los principio de la
subsidiaridad y de la solidaridad… Para respetar estos
dos principios fundamentales, la intervención del
Estado en ámbito económico no debe ser ilimitada, ni
insuficiente, sino proporcionada a las exigencias reales
de la sociedad… definiendo un marco jurídico apto para
regular las relaciones económicas, que respondan a las
problemáticas sociales.

También, vemos como una gran oportunidad el hecho
de ser partícipes y protagonistas de la EPS, articulando
la labor Pastoral y Social dentro de un marco legal jurídico que ampara los procesos organizativos y
operativos de nuestras actividades económicas con
miras a dar respuestas concretas a las necesidades
económicas y financieras de los más necesitados.

Vemos como una gran oportunidad, el hecho de
seguir siendo fermento, estar en el mundo sin
ser del mundo, sin afán de lucro y sin intereses
personales, combinando lo social como
respuesta a los principales problemas
económicos que afrontan nuestros pueblos y
organizaciones.

DESAFÍOS:

Ciertamente la Iglesia Católica enfrenta muchos
desafíos, que en el día a día, intenta dar respuestas
a las diversas problemáticas sociales a la luz del
Evangelio, desde los principios fundamentales de la
Doctrina Social de la Iglesia, inspirada por el Espíritu
Santo y promulgada por el Magisterio de la Iglesia;
como Iglesia Particular de la Diócesis de Ambato,
reafirmamos y nos unimos aquellos desafíos que
inspiran el desarrollo de este encuentro.

El desafío que tiene la Iglesia es continuar trabajando
por los más vulnerables, con una profundización de
enfoque de economía solidaria, en un contexto de
marco constitucional, el cual reconoce a la economía
popular y solidaria como un importante pilar
económico para el presente y futuro de la justicia
social en nuestro país; pero, todavía requiere
consolidar este marco y a la Institucionalidad en la
comprensión del sector, para promover eficazmente
el desarrollo de una economía solidaria, que tenga
como parte medular el respeto por la dignidad de la
persona, el bien común, la subsidiaridad y la
solidaridad con el fin de lograr un crecimiento integral
de las familias ecuatorianas.

Así como:
a. Animar una auténtica
espiritualidad
cristiana,
inspirada en el misterio de
la Encarnación del Hijo de
Dios que asume nuestra
condición humana para
llevar la vida a su plenitud.

b. Crear un pensamiento
económico alternativo, cuya
racionalidad tenga como base
la justicia, el bien común y la
equidad, haciendo énfasis en
la ética de los procesos
económicos y la gratuidad,
para que todas las personas
tengan vida y vida en
abundancia (cf Jn. 10,10).

c. Abrir la economía a la transdisciplinariedad, de manera
que se valore al ser humano en su integralidad, en
armonía con la totalidad de la creación.
d. Valorar los esfuerzos en la promoción de alternativas
económicas, tales como la economía solidaria, el
comercio justo, las finanzas populares entre otros,
animados por relaciones de colaboración solidaria,
inspirados en los valores del Evangelio que ubiquen al ser
humano como sujeto y finalidad de toda actividad
económica.

e. Promover la incidencia con los gobiernos locales
y nacionales para generar políticas públicas que
favorezcan el desarrollo de una economía
alternativa justa y solidaria.
f. Testimoniar con nuestras obras la verdad del
Evangelio como camino de auténtica liberación en
Jesucristo, que nos abre a la vida de comunión y
gratuidad de la familia humana en la dinámica del
amor en la verdad.

g. Impulsar procesos de renovación de la Pastoral Social
Cáritas para que, atenta a los signos de los tiempos, en
fidelidad a su Maestro y animada por el Espíritu de Dios,
reafirme su acción evangelizadora como proceso de
dignificación de las personas, especialmente de los más
pobres.
h. Tomar conciencia del valor e importancia de las
experiencias de cambio en el modo de entender y vivir la
economía que, aunque pequeñas, se abren paso entre las
grietas de la resquebrajada sociedad como signos de
esperanza y de vida.

