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Valores intelectuales y morales

• Verdad

• Ciencia

• Honradez

• Ética

• Responsabilidad

• Equidad

• Tolerancia

• Libertad

• Lealtad

• Espiritualidad

• Humanismo



Tan sólo el 1% de la población 
mundial tiene el 50% de la riqueza



Distribución de riqueza en   
Colombia            

• Ricos                        3 %                1.500.000 

• Clase media           30%              15.000.000

• Clase vulnerable    40%             20.000.000

• Clase pobre            27%              13.500.000

Fuente: DANE



Las religiones
Católica Romana 1.300.000.000 de fieles, monoteísta.

“Ama a tu prójimo como a ti mismo”
“ Es más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja a que un 

rico entre al reino de los cielos”



Protestantes
• 750.000.OOO  de fieles (ortodoxos, protestantes, anglicanos, 

pentecostales, cristianos). Su aparición se dio gracias al gran sisma 
luterano.

• Se basan en la Biblia, que es su manual de vida y siguen firmemente 
las palabras de Cristo, no se adoran o veneran imágenes

“Ninguno puede servir a dos señores; porque aborrecerá al uno y 
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a las riquezas.” Mateo 6:24



Musulmanes
• 1.200.000.000 de fieles, monoteísta.

• El tercer pilar del Islam es La Caridad Obligatoria

“Dijo el Profeta –la paz sea con él- : “El hombre dice: ‘¡Mi fortuna!  ¡Mi fortuna!’  
Pero ¿acaso tienes otra fortuna excepto por la que gastas en caridad, y de esa 
manera se eterniza, lo que vistes y se desgasta, y lo que comes?”



Hinduismo
• Politeísta

• 1.000.000.000 de fieles

• Proclaman el orden moral, el equilibrio personal, el trabajo duro y 
el ascetismo



Budismo

• 230.000.000 de fieles, monoteístas

• La codicia es causa de gran sufrimiento

• Hay que ponerse en el lugar del otro

• No hay que dejar morir a nadie de necesidad



Confucionismo

• 550.000.000 de fieles

“Las riquezas y los honores que se alcanzan sin escrúpulos son fútiles como las 
volátiles nubes”

“ En un país bien gobernado la pobreza, es motivo de vergüenza. Pero en un país 
mal gobernado, el motivo de vergüenza es la riqueza”



Taoísmo
• 25.000.000 de fieles

• Meditación 

• Control corporal

• Vivir con discreción y sin excesos

“El que es rico pero perverso, no es noble sino malicioso”
“Lo que no aumenta la virtud o la riqueza es deseo. Oponerse a ellas es llamar a la 

desgracia”



Sintoísmo

• 115.000.000 de fieles

• La ética es una aspiración máxima

• El respeto debe guiar el trato con los demás



Judaísmo

• 15.000.000 de fieles, monoteístas

• Se basan únicamente en la Torá

• No se adoran imágenes

“Ama a Hashem tu Dios… con todos tus medios”
Yaakov mismo le dijo a Dios: “De todo lo que me des, separaré un décimo para Ti”

“Honra a Dios con tu riqueza y con el primero de los frutos de todo lo que produces”
“Abre tu mano generosamente y bríndale [a tu hermano en necesidad] todo crédito 

que necesite para ocuparse de sus necesidades”



Figuras mundiales de la economía

• Los sentimientos morales deben llevar a la empatía.

• La economía debe producir beneficios a todas las partes 
interesadas

Adam Smith

1723-1790



Premios Nobel de economía

“Para superar el subdesarrollo hay que garantizar la igualdad de 
oportunidades a todas las personas”

Gunnar Myrdal
año 1974



“ Las ciencias económicas   deben estudiar el comportamiento 
humano”

“La discriminación es mala no solo para los discriminados sino 
también para los discriminadores” 

Premios Nobel de economía

Gary Baker 
1992



Es más importante medir el PIB y conocer el bienestar de las 
personas

Premios Nobel de economía

Amarty sen
1998



Es impreciso lo que la masa de ricos aporta a la sociedad

Premios Nobel de economía

Angus Deaton
2015



¡Gracias!


