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ECONOMÍA Y COMUNICACIÓN  
A LA LUZ DE LA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE 

RESUMEN: En este artículo se afirma la necesidad de volver a unir dinámicamente 
economía y comunicación, superando la separación que la modernidad ha creado entre la 
lógica de la eficiencia y la lógica del don. El análisis de esta separación será objeto de 
estudio en la primera parte, para después ofrecer algunas vías de solución a la luz de la 
encíclica Caritas in veritate. En la segunda parte del artículo, se afirma la necesidad de 
volver al unir eficiencia y solidaridad, bienes materiales y bienes relacionales, capital 
económico y capital social. El reto consiste en integrar armoniosamente cooperación y 
competencias en un sistema económico que sea, al mismo tiempo, justo y eficiente. 
Después de la introducción, en primer lugar analiza la situación actual con el título de 
guerra de intereses y la segunda parte profundiza en la caridad en la verdad como 
principio rector de la economía. 

PALABRAS CLAVE: Economía, Comunión, Caridad, Verdad, Eficiencia, Solidaridad, 
Cooperación, Competencia. 

En este artículo1 se afirma la necesidad de volver a unir dinámicamente economía y 
comunicación, superando la neta separación que la modernidad ha creado entre la 
lógica de la eficiencia y la lógica del don. La crisis económica actual no es ajena a este 
divorcio, que se ha acentuado en las últimas décadas. El análisis de esa separación será 
objeto de estudio en la primera parte, para después ofrecer algunas vías de solución a la 
luz de la encíclica Caritas in veritate. 

Actualmente se suele pensar que el campo económico tiene como objetivo 
prioritario la maximización de la riqueza y que ello obliga a excluir en él la posibilidad 
de relaciones gratuitas y fraternas2. El mercado es concebido como una guerra en la que 
cada uno defiende su propio interés, sin ningún miramiento altruista. Ese interés es 
visto como una fuerza civilizada e igualitaria, pues 

1 El presente artículo ha sido publicado precedentemente en Antonianum 86/1 (2011) 47-93. 
2 En los últimos años, la teoría económica está revalorizando factores subjetivos y 

relacionales, tales como la reciprocidad y la emotividad. Cf. P.L. SACCO - S. ZAMAGNI, ed., Teoria 
economica e relazioni interpersonali, Bologna 2006. 


