
 
Queridos hermanos de la Parroquia de Las Rosas. La sexta entrega de nuestro itinerario de 
Conversión Ecológica nos invita a participar de una economía del bien común……  
Pero….. ¿Qué significa la economía del bien común? y ¿cómo participar de ella? 
 
La economía del bien común es un nuevo modelo económico que abandona el paradigma del 
beneficio y del crecimiento individual como objetivos únicos e irrenunciables. En su lugar, pone 
su punto de mira en el bienestar y la felicidad común de todos los ciudadanos. Esta nueva 
economía huye de prácticas deshumanizadoras como son la explotación laboral, la búsqueda sin 
escrúpulos del lucro, los monopolios, el agotamiento de recursos y las agresiones 
medioambientales…… La economía del bien común favorecerá, entre otras cosas, una 
redistribución de la riqueza y evitará que las desigualdades entre ricos y pobres siga en aumento 
 
¿Y puedo yo, desde mi día a día, colaborar en este nuevo modelo económico?  
SI; y además es sencillo y apenas requiere esfuerzo…… Como consumidores y clientes de 
distintos servicios, tenemos derecho a elegir dónde comprar, qué contratar, cómo ahorrar…… Y 
esa libertad nos confiere el poder necesario para ir cambiando esquemas. 
En nuestros actos de consumo, procuraremos que nuestro dinero NO acabe en manos del que ya 
tiene mucho. Por ejemplo: 
� elegir el pequeño comercio familiar y de cercanía antes que la gran superficie y las 

franquicias 
� optar por comercializadoras de electricidad pequeñas antes que por grandes compañías 

eléctricas 
� confiar nuestros ahorros a la banca ética en lugar de dejárselo a la gran banca  
� optar por los servicios públicos y comunitarios antes que acudir a los prestados por grandes 

compañías movidas por su afán de lucro 
� procurar que nuestra cadena de consumo contenga el menor número de intermediarios 

comprando, cuando sea posible, directamente del productor 
 
Pequeños gestos que contribuirán a generar nuevos modelos económicos más justos y más 
humanos…… 


