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Nadie discute que la economía desempeña un papel fundamental 

en la vida social e individual. Si popularmente definimos la econo-

mía como “la administración eficaz y razonable de los bienes” (de la 

casa –oikos, en griego-), es evidente que en este empeño todos 

tenemos que habérnoslas con esta tarea de administración de 

bienes ya sea de un modo personal ya sea colectivamente. Y en esta 

tarea, en tanto que tarea, lo que cuenta no es solo la cantidad de 

bienes que administramos sino el cómo los administramos y produ-

cimos y con qué finalidad lo hacemos. Cuando esta tarea se convier-

te en un saber reglado y metodológicamente preciso estamos ante 

la ciencia económica que, como lo define el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, es la “ciencia que estudia los métodos más 

eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, 

mediante el empleo de bienes escasos” o, desde otra perspectiva, 

aquel saber que trata sobre la “contención o adecuada distribución 

de recursos materiales o expresivos”. Y todo ello conlleva muchos 

saberes e implica otros tantos quehaceres amén de múltiples mati-

ces y especificaciones.

Evidentemente no se trata aquí, en esta sesión de “Diálogos en la 

catedral”, de dar un curso acelerado de economía; no es nuestra 

pretensión. Lo nuestro quiere ser prestar atención a la actual situa-

ción económica con el fin de preguntarnos desde la ética y, en 

cierto modo, también desde la religión, cuál es o debe ser la finali-

dad última de la vida económica, y la valoración moral de los 

medios a través de los cuales se pretende alcanzar un interés positi-

vo financiera o económicamente.

Diálogos
en la Catedral para la concordia

Una mirada rápida a nuestro 

entorno más inmediato nos habla 

de que estamos viviendo en una 

situación de globalización, marca-

da por una economía de tinte 

neoliberal, que potencia un desa-

rrollo desmedido de la economía 

financiera y unas formas económi-

cas encaminadas fundamental-

mente al máximo provecho indivi-

dual. Y la pregunta surge de inme-

diato: provecho individual ¿de 

quién?, ¿de todos por igual o de 

unos pocos? ¿Qué ocurre con los 

perjudicados, es decir, con aque-

llos a quienes no llega el provecho 

económico? ¿qué pasa con las 

“víctimas” de este tipo de actua-

ción económica?... 

Como toda actividad humana, la 

economía está llamada a contri-

buir al auténtico desarrollo de la 

persona; del todo de la persona 

humana y de todas las personas 

humanas. Para ello será imprescin-

dible una apuesta decidida por el 

bien común y la concordia. Sin 

duda, para reflexionar cómo llevar 

adelante esta finalidad, además 

de los saberes más específicos, 

como son la ciencia económica, la 

sociología o las ciencias políticas, 

también pueden contribuir tanto 

la reflexión ética como la doctri-

na social que enseña la Iglesia 

católica y propone en su teología 

moral social. 

Ciertamente, la propuesta ética, 

en relación con la economía, 

encuentra una gran diversidad 

según la ideología, la filosofía o la religión que la sustenta. Importante 

será tener criterios para discernir, a la luz de una ética personalista, el 

alcance y los límites que impone un determinado sistema económico.

Son muchos y muy variados los temas que se abren para el diálogo 

en este marco incomparable de la catedral de Burgos, como por 

ejemplo los relacionados con....  la identidad de la economía puestos 

en relación con otros aspectos relevantes de nuestra sociedad: 

globalización, consumo, finanzas, política, función del mercado, 

participación y empresa, conflicto capital y trabajo… En la perspec-

tiva ética de la economía tampoco se pueden echar en olvido algu-

nos aspectos significativos y actuales como son: economía solidaria, 

la relación economía y pobreza, economía y desarrollo, economía 

y cooperación –o anticooperación-, crisis económica y estamen-

tos sociales… En el tratamiento de estos temas será importante 

recordar algunos de los principios que propugna la doctrina social 

de la Iglesia y la moral socioeconómica en perspectiva cristiana, 

cuyo centro se resume en el lema “economía para la persona”.

En esta nueva sesión de “Diálogos en la catedral”, que organiza la 

Facultad de Teología de Burgos, dentro del marco del VIII Centena-

rio de la Catedral de Burgos, contamos con la palabra y la presencia 

de dos personalidades expertas en los dos temas que aquí se 

presentan como binomio sostenible: Desde el campo de la econo-

mía, D. Antonio Garamendi, empresario y presidente de la Confede-

ración Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) desde 

2018, y desde la perspectiva social y ética, Dª. Mª. Teresa Compte 

Grau, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología, y Máster en Doctri-

na Social de la Iglesia.

Como en ediciones anteriores, realizamos este encuentro de “Diálo-

gos en la catedral” con las debidas medidas higiénicas, distancias de 

seguridad, y con un aforo limitado, que, no obstante, podrá ser 

ampliado por quienes quieran unirse de modo telemático siguiéndo-

lo en directo por la retrasmisión de la cadena Cope o, posteriormente, 

accediendo a su página de internet.
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Antonio Garamendi Lecanda (Getxo, Vizca-

ya, 1958) es un empresario español y presi-

dente de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) desde 

el 21 de noviembre de 2018. Además, fue 

presidente de CEPYME (la Confederación 

Española de la Pequeña y Mediana Empre-

sa) entre los años 2014 y 2018. 

Desde muy joven se dedicó al mundo de la 

empresa en una triple vertiente: negocios 

familiares, proyectos iniciados por él mismo y 

presencia en los Consejos de Administración 

y Consejos Asesores de grandes empresas. 

En el ámbito profesional, Antonio Garamendi 

es hijo y nieto de empresarios, al igual que su 

mujer, así que el concepto de empresa es 

algo consustancial a ellos, los valores y 

principios empresariales los han vivido 

desde su infancia.

En la actualidad, su actividad empresarial 

privada se centra en los sectores del metal, 

construcción, inmobiliario, seguros y hostele-

ría, participando como accionista o consejero 

en distintas empresas. Además, es consejero 

independiente y vicepresidente de AENOR 

INTERNACIONAL, y presidente de la Comisión 

de nombramientos y retribuciones.

Antonio Garamendi Lecanda
01/ Comenzó desde muy joven su participación en las organiza-

ciones empresariales, lo que le llevó ser el presidente funda-

dor de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco 

(AJEBASK), de la cual pasó a convertirse en presidente de la 

Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y, 

poco más tarde, presidente de la Confederación Iberoameri-

cana de Jóvenes Empresarios (CIJE).

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación 

Empresarial de Vizcaya (CEBEK), presidente de la Comisión 

de Energía de CEOE, presidente de la Comisión de Creación 

de Empresas de la CEOE y presidente de la Confederación 

Española del Metal (CONFEMETAL).

En la actualidad, los cargos representativos que Antonio 

Garamendi desempeña son: Presidente de CEOE, desde el 21 

de noviembre de 2018. Vocal del Instituto de Estudios Econó-

micos IEE. Vocal de la Fundación FORMETAL. Vocal de la 

Comisión Ejecutiva del Metal de Vizcaya y de la Cámara de 

Comercio de Vizcaya. 

Antonio Garamendi actualmente Preside la FUNDACIÓN 

AYUDARE, cuya actividad principal es abrir pozos de agua 

potable en Etiopía, y donde se ha creado la primera empresa 

etíope con capital español para este fin.

Además es miembro de la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción, FAD. Miembro del Consejo Asesor Cátedra 

Internacional de Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad 

UCAM. Miembro del consejo Deusto Business School de la 

Universidad de Deusto. Miembro del Consejo Asesor Mujeres 

AVENIR. Ha pertenecido al Patronato del MUSEO GUGGEN-

HEIM de Bilbao y ha sido vocal de BILBAO METRÓPOLI -30 así 

como de la Cámara de Comercio de Vizcaya. Ha sido elegido 

cónsul de Bilbao por la Cámara de esta ciudad. 
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presencia en los Consejos de Administración 

y Consejos Asesores de grandes empresas. 

En el ámbito profesional, Antonio Garamendi 

es hijo y nieto de empresarios, al igual que su 

mujer, así que el concepto de empresa es 

algo consustancial a ellos, los valores y 

principios empresariales los han vivido 

desde su infancia.

En la actualidad, su actividad empresarial 

privada se centra en los sectores del metal, 

construcción, inmobiliario, seguros y hostele-

ría, participando como accionista o consejero 

en distintas empresas. Además, es consejero 

independiente y vicepresidente de AENOR 

INTERNACIONAL, y presidente de la Comisión 

de nombramientos y retribuciones.

Comenzó desde muy joven su participación en las organiza-

ciones empresariales, lo que le llevó ser el presidente funda-

dor de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco 

(AJEBASK), de la cual pasó a convertirse en presidente de la 

Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y, 

poco más tarde, presidente de la Confederación Iberoameri-

cana de Jóvenes Empresarios (CIJE).

Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Confederación 

Empresarial de Vizcaya (CEBEK), presidente de la Comisión 

de Energía de CEOE, presidente de la Comisión de Creación 

de Empresas de la CEOE y presidente de la Confederación 

Española del Metal (CONFEMETAL).

En la actualidad, los cargos representativos que Antonio 

Garamendi desempeña son: Presidente de CEOE, desde el 21 

de noviembre de 2018. Vocal del Instituto de Estudios Econó-

micos IEE. Vocal de la Fundación FORMETAL. Vocal de la 

Comisión Ejecutiva del Metal de Vizcaya y de la Cámara de 

Comercio de Vizcaya. 

Antonio Garamendi actualmente Preside la FUNDACIÓN 

AYUDARE, cuya actividad principal es abrir pozos de agua 

potable en Etiopía, y donde se ha creado la primera empresa 

etíope con capital español para este fin.

Además es miembro de la Fundación de Ayuda contra la 

Drogadicción, FAD. Miembro del Consejo Asesor Cátedra 

Internacional de Mujer, Empresa y Deporte de la Universidad 

UCAM. Miembro del consejo Deusto Business School de la 

Universidad de Deusto. Miembro del Consejo Asesor Mujeres 

AVENIR. Ha pertenecido al Patronato del MUSEO GUGGEN-

HEIM de Bilbao y ha sido vocal de BILBAO METRÓPOLI -30 así 

como de la Cámara de Comercio de Vizcaya. Ha sido elegido 

cónsul de Bilbao por la Cámara de esta ciudad. 
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Doctora en Ciencias Políticas y 

Sociología. Máster en Doctrina Social 

de la Iglesia y Posgraduada en 

Counselling y Victimología.

Directora del Máster Universitario en 

Doctrina Social de la Iglesia, Univer-

sidad Pontificia de Salamanca en 

convenio con la Fundación Pablo VI.

Colaboradora de la Cadena Cope y 

13 TV.

Colaboradora en Alfa y Omega.

Mª Teresa Compte Grau
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Sacerdote y delegado de Ecumenismo de la diócesis de Burgos. 
Cursó estudios en la sede de Burgos de la Facultad de Teología 
del Norte de España, donde se licenció en Teología Dogmática. 
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana 
de Roma.

Actualmente es profesor catedrático de Teología Dogmática en 
la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de 
España, donde también es decano.

Sus líneas de investigación se centran en la mariología, la 
eclesiología y la teología fundamental, con especial interés en el 
diálogo teología y filosofía. Entre sus publicaciones, además de 
las múltiples colaboraciones en revistas y en obras colectivas, se 
pueden señalar varios libros: ‘María, oyente de la palabra’, ‘La 
muerte y el morir’, ‘Contemplar la cruz, escuchar al crucificado’, 
‘Testimonio y sacramentalidad’, ‘Hacía una Iglesia creída, pensa-
da y creíble’ y su último trabajo ‘Teología hoy: quehacer teológi-
co, realidades pastorales y comunicación de la fe’.

José Luis Cabria Ortega
modera/
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