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Fe

Conocimiento de algo o alguien a través de un testigo

Conocimiento del Misterio a través de Cristo y de su Iglesia, presentes 

en la historia

Una presencia en la mirada

Razón

Capacidad del hombre de aferrar la realidad y tomar conciencia de 

ella, a través de todos los factores.

Ventana abierta vs habitación cerrada





economía.
(Del lat. oeconomĭa, y este del gr. οἰκονοµία).

1. f. Administración eficaz y razonable de los bienes.

2. f. Conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de una 

colectividad o un individuo.

3. f. Ciencia que estudia los métodos más eficaces para 
satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el 
empleo de bienes escasos.
4. f. Contención o adecuada distribución de recursos materiales o 

expresivos.

5. f. Ahorro de trabajo, tiempo o de otros bienes o servicios.

6. f. pl. Ahorros mantenidos en reserva.

7. f. pl. Reducción de gastos anunciados o previstos.



«Una comunidad cristiana auténtica vive en 

constante relación con el resto de los hombres,

con los que comparte totalmente sus necesidades y 

afronta sus problemas. Por la profunda

experiencia fraternal que en ella se desarrolla, la 

comunidad cristiana no puede dejar de

tener una idea y un método propios para afrontar los 

problemas comunes, tanto prácticos

como teóricos, y ofrecerlos como colaboración 

específica al resto de la sociedad en la que

se halla» 

(Luigi Giussani, fundador de Comunión y 

Liberación).
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Spain and Italy not back to pre-crisis levels before end of 

decade

WEU: GDP actuals

Triad GDP patterns
GDP, pre-crisis (Q1 ’08) = 100

Germany
GDP, Q1 ’08 = 100

France
GDP, Q1 ’08 = 100

Italy
GDP, Q1 ’08 = 100
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UK
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Japan
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España - Déficit/ Deuda de las Administraciones Públicas
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Evolución del endeudamiento privado en España 2005-2011 (por trimestres)
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European sovereign debt crisis anything but solved

Commentary

The recent peace on financial markets with respect
to European government bonds is misleading and
partly even dangerous. Yes, refinancing costs for the
highly indebted European governments have come
down and recent bond auctions were managed
pretty smoothly. But a clear “No” goes to the
question, whether the underlying economic
fundamentals have changed. The only reason for
financial markets to ignore the ongoing problems in
the peripheral economies is the September statement
of the ECB. With the announcement to step in with
unlimited bond purchases via OMT (outright monetary
transactions) the ECB has basically erased all fears
of a Euro break-up. And there is even some first
evidence that capital flight from the southern part of
the EMU to the northern part may have come to an
end. However, the ECB has only been able to buy
some time – the homework has to be done by
Spain, Italy and their peers. In this context the
recent peace on financial markets may probably send
the wrong signals to these countries, namely that
everything is fine – but it is not. Spain will
ultimately have to seek refuge under the ESM, the
sooner the better. Italy will have to overcome its
reform lethargy, which will be pretty difficult with the
next elections ahead in spring ‘13. Finally, Greece:
right now politicians are only buying time to postpone
the unavoidable 2nd haircut into ‘14 (at least until
after the German elections).

EMU

Government bond yields
since 2011, daily in %, average maturity
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Spain Truck Sales & MB SoMSpain Truck Sales & MB SoMSpain Truck Sales & MB SoMSpain Truck Sales & MB SoM

Spain was hit hard in the subprime, construction and 

financial crisis
GDP SpainGDP SpainGDP SpainGDP Spain
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Tasa de desempleo estandarizada por la OCDE
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Tasa de variación del PIB, el empleo y el salario real pactado (en %) en España



Tasa de variación del PIB, el empleo y el salario real pactado (en %) en Reino Unido
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Se veía venir…



Cultura de la “mentira” económica

Trabajo, 
confianza, 
economía real, 
corresponsabilid
ad

Dinero fácil, 
opacidad, 
economía 
financiera, 
individualismo

Protagonismo 
de la persona y 
la sociedad

Papá estado se 
ocupa de que no 
me pase nada y 
cuidarme

•Hipotecas sin 

capacidad adquisitiva,

•Burbuja inmobiliaria 

alimentada por todos

•Gestión temeraria del 

riesgo

•Gasto público sin 

control

•Polítca económica 

expansiva

Cultura Crecimiento Ejemplos



Algunas claves culturales para la crisis

Claves

Optimismo vs realismo

Lucro justo vs avaricia

Exceso de confianza 
en economía financiera

Ilusión por valores a 
corto plazo

Confianza ciega en el 
estado como garante

Actitud asociada

Falta de realismo

Codicia

Falta de realismo

Codicia

Evitar 
responsabilidades

Propuesta BXVI

Realismo

Ganancia es útil para algo 
que le de sentido

Recta intención, 
transparencia, resultados

Mayor vinculación 
directivos con empresa

Subsidiariedad, 
protagonismo

Construir desde la 

realidad, desde la verdad.

El don como motor de la 

persona y la economía

Construir desde el sueño, 

desde la autosuficiencia.

La codicia como motor de 

la persona y la economía



Algunas claves culturales de una reconstrucción

Realismo ( el 2007 pasó, y no volverá)

Protagonismo

Recuperar la confianza

Superar dicotomía entre lo económico y lo social

Hacer con otros

Cultura del esfuerzo
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España necesita básicamente tres cosas:

•La fortaleza de entender lo que nos ocurre y de aceptar la realidad.

•La determinación para efectuar todos los cambios que se precisan.

•El sacrificio de saber que esto va a ser doloroso.

…Y esto es lo que debemos tener en cuenta para España: que, si 

hacemos lo que hay que hacer, vamos a poder salir de esta; pero 

haciendo cambios simplemente cosméticos no vamos a poder 

salir, porque no es una crisis coyuntural, sino que se trata de algo 

mucho más profundo: es una crisis estructural de nuestra nación y 

de nuestro ordenamiento institucional.

Jesús Fdez-Villaverde

Conferencia 21.09.2012
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Nuestra (humilde!) aportación desde la fe

Yo soy Tú que me haces: libertad y energía.

¡La realidad es positiva! Pone en marcha a la persona.

La crisis es una oportunidad privilegiada.

La experiencia de un pueblo: morada, caridad e iniciativa

La realidad, el trabajo, la vida como lugar de encuentro con el Misterio

Testimonio de esperanza

María



Algunas experiencias de incidencia real

Lugares de acogida, compañía, morada en tiempos difíciles

Lugares de caridad y ayuda mutua

Familias e hijos para la sociedad

Iniciativas empresariales, educativas

Reconstruir un pueblo

Sujetos con pasión e inteligencia por las personas y por mi trabajo 

La petición confiada que libera la energía y el atrevimiento. 

La compañía real y operativa.
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Tenemos un país lleno de oportunidades

Es el momento de la persona. La Iglesia, cada uno de 

nosotros, en medio de la sociedad, tenemos una 

oportunidad privilegiada:

- para nuestra maduración personal

- para aportar a nuestro (querido!) pais

- para dar (humilde) testimonio de lo que hemos 

encontrado



Desde dentro de estas condiciones se podría trazar un 

camino de testimonio análogo al que hemos querido 

documentar en el frente de la crisis económica: partiendo de 

la respuesta a las necesidades concretas, se puede llegar a 

interactuar con "la" necesidad propia de todo hombre, esto 

es, la de no perderse a sí mismo, la de salvar la propia vida 

en todas sus dimensiones individuales y comunitarias, 

temporales y eternas. 

De este modo se verificará que la respuesta cristiana, el 

anuncio de que Dios es amor, sabe interpretar la pregunta 

humana y puede así irradiar toda su luz y su calor en la vida 

de los hombres y mujeres que buscan a ese "Dios cercano" 

del que nos ha hablado Benedicto XVI. 



Pero precisamente a partir de la experiencia de este 

desierto, de este vacío, es como podemos descubrir 

nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para 

nosotros, hombres y mujeres. En el desierto se vuelve a 

descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; así, en el 

mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de 

Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados 

de manera implícita o negativa. Y en el desierto se necesitan 

sobre todo personas de fe que, con su propia vida, indiquen 

el camino hacia la Tierra prometida y de esta forma 

mantengan viva la esperanza. La fe vivida abre el corazón a 

la Gracia de Dios que libera del pesimismo. Hoy más que 

nunca evangelizar quiere decir dar testimonio de una vida 

nueva, transformada por Dios, y así indicar el camino.

Benedicto XVI. Misa apertura 

año de la fe. 11-10-2012



Coloquio



Gracias


