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NUESTRA VISIÓN: 
Filosofía y criterios de inversión

"La propiedad de un bien hace de su dueño un
administrador de la providencia para hacerlo
fructificar y comunicar sus beneficios, ante todo, a
sus más próximos".

Catecismo de la Iglesia Católica, n.2404

Decía San Juan Pablo II en Christifideles Laici que “nuevas situaciones, tanto eclesiales como
sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy, con fuerza muy particular, la acción de
los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo
hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso.“

Por eso, estamos aquí. 

La Doctrina Social de la Iglesia tiene como objetivo la interpretación de las complejas realidades de
la vida del hombre en la sociedad a la luz de la fe y la tradición eclesial para orientar en
consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, si a la Iglesia le corresponde ofrecer orientaciones
de orden moral y religioso [1], es responsabilidad de los laicos ofrecer soluciones técnicas sobre los
asuntos temporales y ordenarlos según Dios [2].

Desde Altum, como fieles laicos profesionales de las finanzas, queremos ayudar a que los inversores
puedan construir carteras de inversión que no entren en conflicto con el magisterio católico con un
objetivo: la unidad de vida. Por eso, hemos desarrollado las Altum Investment Guidelines, que son los
principios de inversión que aplicamos siempre en nuestro asesoramiento y que buscan ser fieles en
todo momento a la Doctrina Social de la Iglesia con el firme propósito de que los inversores no
tengan que elegir entre rentabilidad e integridad. 
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Promoción de la
Dignidad Humana

"Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la

dignidad de la persona humana, y aumenta el número de aquellos que exigen

que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad

responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la

coacción."

Pablo VI, Dignitatis Humanae, n.1
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Como el objetivo de Altum reside en construir carteras de inversión que no entren en

conflicto con el magisterio católico, aplicando este magisterio, optamos por:

Buscar invertir en empresas o activos que manifiesten prácticas de gestión
responsable, se comporten de manera responsable para preservar la dignidad

humana y operen con integridad en la relación con sus empleados, competidores,

clientes y proveedores (stakeholders).

Buscar frenar el acceso a la pornografía: evitamos invertir en compañías o activos

que tengan una participación significativa en la producción, dirección, publicación,

distribución y venta de materiales de entretenimiento para adultos de naturaleza

pornográfica.

Promover la libertad del hombre frente a las adicciones: ponderamos positivamente

invertir en compañías y activos que promuevan la libertad del hombre frente a

comportamientos adictivos, especialmente aquellos causados por el alcohol, el tabaco

o el juego.

Defender la libertad religiosa: evitamos invertir en activos de gobiernos o compañías

que promuevan o inciten a la persecución religiosa de cualquier credo, o que priven a

las personas de su derecho a la libertad religiosa.

¿Cuándo se considera que una compañía es invertible
siguiendo este criterio?

El mensaje fundamental que queda recogido en la Sagrada Escritura es que el hombre es

creado a imagen y semejanza de Dios, es criatura de Dios, por eso el ser humano tiene

dignidad de persona, “no es solamente algo, si no alguien. Es capaz de conocerse, de

poseerse y de darse libremente” [3]. Es por ello que resulta fundamental que cada persona

sea respetada y protegida de violaciones contra su dignidad.

El pilar llamado Protección de la Dignidad Humana busca promover la inversión en
aquellas empresas que respeten y protejan la dignidad intrínseca de cada persona,
permitiendo el desarrollo de sus derechos y libertades. 

¿Cuál es la visión de Altum sobre la dignidad humana?

"La negación de Dios priva

de su fundamento a la

persona y,

consiguientemente, la

induce a organizar el

orden social prescindiendo

de la dignidad y

responsabilidad de la

persona."

 

Juan Pablo II,

Centesimus Annus, 

n.13

 

La dignidad de la persona humana es el corazón y fundamento de la Doctrina Social de la

Iglesia (DSI). Esta dignidad le pertenece al hombre por el hecho de ser una criatura de

Dios. Como criatura de Dios, tiene capacidad plena de conocer y de pensar sobre sí

mismo, de ser libre para tomar sus elecciones y por tanto nunca puede ser degradado o

reducido a ser un mero instrumento para fines que son ajenos a su desarrollo personal

como pueden ser fines económicos, sociales o políticos. La dignidad humana no se gana ni

se otorga por otra persona: la dignidad humana simplemente se posee.

¿Qué dice el Magisterio sobre la dignidad humana?
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El hombre, como ser relacional, para poder desarrollarse en plenitud, necesita de los

demás, necesita vivir en sociedad. Una sociedad justa debe respetar y promover la

dignidad de la persona, incluidas las estructuras económicas y las empresas que operan en

el mercado, de ahí que se convierta en relevante estudiar si las actividades que desarrollan

las compañías o las prácticas que lleven a cabo, promueven la dignidad de la persona o

por el contrario la menoscaban y la reducen con fines puramente comerciales. La

sociedad, e incluso las empresas que operan en esa sociedad, pueden convertirse en

opresivas y totalitarias, atacando dos aspectos fundamentales e inherentes a la dignidad:

los derechos y la libertad.

La Doctrina Social de la Iglesia parte de una máxima: los derechos fundamentales de todo

hombre son independientes y anteriores a su reconocimiento y promulgación por parte del

Estado e instituciones sociales [4]. Cuando la Doctrina Social de la Iglesia se ocupa de los

derechos humanos lo hace profundizando en dos pilares fundamentales [5]:

1. El inviolable derecho a la vida, como primero de los derechos y condición para todos

los demás. 

2. El reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre, reconociendo el derecho a

la libertad de conciencia y a la libertad religiosa. 

La DSI, por tanto, defiende y promueve los derechos humanos pues son la base sobre la

que poder organizar la convivencia, constituyendo el elemento clave para el orden moral

social. Es por ello, que la Iglesia insiste en que tanto las instituciones privadas como

públicas, y por tanto también las empresas, se esfuercen en ponerse al servicio de la

dignidad y del fin del hombre, y respeten los derechos humanos.

Si vamos un paso más allá en cuanto a los derechos humanos, San Juan Pablo II nos

recuerda en su encíclica Centesimus Annus que la libertad religiosa se puede considerar la

fuente y síntesis de los demás derechos humanos pues permite a la persona buscar la

verdad que da sentido a la existencia, entendiendo la libertad religiosa como “derecho a

vivir en la verdad de la propia fe y en conformidad con la dignidad trascendente de la

propia persona” [6].

Esta libertad religiosa “consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de

coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad

humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar

contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público,

sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos (…). El derecho a la libertad

religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se

la conoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural” [7].

"Para que se establezcan y

consoliden las relaciones

pacíficas y la concordia en

el género humano, se

requiere que en todas las

partes del mundo la

libertad religiosa sea

protegida por una eficaz

tutela jurídica y que se

respeten los supremos

deberes y derechos de los

hombres para desarrollar

libremente la vida religiosa

dentro de la sociedad."

Juan Pablo II,

Dignitatis Humanae 

n.15
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Para poder evaluar de forma objetiva si una empresa está atacando o menospreciando la

dignidad de la persona, ya sea de un trabajador, un cliente, u otra persona, es necesario

hacerse las siguientes dos preguntas que permitan ver la postura de la empresa frente a la

Promoción de la Dignidad Humana y por tanto así poder tomar decisiones de inversión

fundamentadas:

a. ¿La actividad de la compañía entra en conflicto con las enseñanzas de la Doctrina
Social de la Iglesia respecto a la dignidad de la persona?

Para dar respuesta a esta pregunta es necesario analizar la actividad principal de la

empresa y evaluar si esta actividad respeta o no la dignidad de la persona. Bajo esta

pregunta, nos encontramos empresas cuya actividad principal implica el desarrollo de

conductas que hacen a las personas no ser libres, esclavizándolas por medio de

adicciones, como por ejemplo es el caso de la pornografía, o el consumo de drogas. 

A su vez es posible encontrarse con empresas que en el desarrollo de su actividad principal

no se respete los derechos de sus trabajadores por ejemplo por medio de excesivas

jornadas laborables, o empleando menores de edad en las cadenas de producción por sus

bajos costes. 

b. ¿Las prácticas o políticas internas que implementa esta compañía entran en
conflicto con las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la
dignidad de la persona?

Es posible encontrarnos con empresas que su actividad principal no menoscabe la

dignidad humana, pero que promueva o fomente por medio de sus políticas internas

determinadas iniciativas contrarias a la dignidad humana. Principalmente nos encontramos

con empresas que apoyan determinados proyectos de ley, legislaciones o iniciativas que

limitan la libertad religiosa de las personas, un claro ejemplo de ello es el “Equality Act” de

Estados Unidos.

En base a esas dos preguntas, Altum en su compromiso de preservar la dignidad de toda

persona, busca que aquellas empresas en las que potencialmente pueda invertir o

recomendar, no desarrollen actividades, prácticas y politicas que menoscaben la dignidad

de sus trabajadores, clientes o stakeholders. Para ello, observamos cada compañía para

entender, por ejemplo, ¿qué tipo de campañas publicitarias desarrolla la empresa?

¿promueve un consumo responsable o suscita un comportamiento adictivo en la persona?,

¿Qué tipos de productos venden (pornografía, adicciones)? ¿respeta la compañía los

derechos de sus trabajadores (derecho de asociación, explotación infantil)?  ¿restringe la

compañía la libertad religiosa de sus trabajadores? 

¿Cuál es la aproximación de Altum para evaluar el pilar de
Promoción de la dignidad humana?
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"El Equality Act discrimina

a las personas en razón de

su fe, amenaza la vida de

los no-nacidos y socava el

bien común"  

 

United States Conference

of Catholic Bishops, 

Truth about the Equality

Act, see:

https://www.usccb.org/e

quality-act
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https://www.usccb.org/equality-act


Promoción de la
Familia

"Entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es

un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es

todo hombre; un camino del cual no puede alejarse el ser humano. En efecto,

él viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual puede decirse que

debe a ella el hecho mismo de existir como hombre."

Juan Pablo II, Carta a las familias, 1994

2
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Como el objetivo de Altum reside en construir carteras de inversión que no entren en

conflicto con el magisterio católico, aplicando este magisterio, optamos por:

• Apoyar a aquellas compañías que tengan políticas de no discriminación que respeten

a cada persona, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

nacimiento o cualquier otra condición.

¿Cuándo se considera que una compañía es invertible
siguiendo este criterio?

• Evitar invertir en aquellas compañías que tomen prácticas y medidas activas,
sistemáticas y recurrentes para promover y apoyar la ideología de género, usando su

influencia y el dinero de sus inversores para sostener actividades contrarias a la

antropología cristiana, la libertad religiosa y la objeción de conciencia. 

En Altum buscamos invertir en empresas o activos que promuevan el valor de la figura de la

familia y sus virtudes sociales, según la antropología cristiana. 

Promovemos la inversión en compañías cuyas prácticas respeten la concepción
católica del matrimonio y familia.

¿Cuál es la visión de Altum sobre la familia?

"La familia es el lugar de la

formación integral, donde

se desenvuelven los

distintos aspectos,

íntimamente relacionados

entre sí, de la maduración

personal."

Papa Francisco, 

Laudato Si, n.213

2. PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

La ideología de género es el resultado de un movimiento de pensamiento alrededor del

significando de la palabra "género" y su relación con el sexo biológico, afirmando que no

existe relación alguna entre el sexo biológico y el género de la persona. Esta teoría afirma

que el sexo biológico de los individuos como hombre y mujer es irrelevante para conformar

su identidad. 

La ideología de género sostiene que las diferencias entre el hombre y la mujer no se

corresponden con su naturaleza, sino que son una serie de estereotipos impuestos por la

sociedad y la familia. La ideología de género defiende, por tanto, que la identidad de una

persona está determinada no por su sexo biológico (hombre/mujer) sino por su orientación

sexual, y por tanto es flexible y potencialmente cambiante en el tiempo, pudiendo tomar

diversas formas de identidad. 

¿Qué es la ideología de género y por qué desvirtúa la
esencia de la familia?
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El 26 de marzo de 2007 los Principios de Yogyakarta fueron presentados, como una carta

global para los derechos LGBT, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones

Unidas en Ginebra. Este documento también es conocido como Principios sobre la

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la

orientación sexual y la identidad de género. En el año 2010 se extendieron los Principios de

Yogyakarta a un documento llamado Guía del activista para usar los principios de

Yogyakarta, los cuales han sido abiertamente asumidos como propios por los colectivos

LGBTI al presentarse esta Guía del Activista como "una importante y emocionante nueva

herramienta para los activistas LGBT" [8].

Estos principios están basados en la reinterpretación de los derechos humanos y proponen

una serie de privilegios para las personas no heterosexuales, invitan a los Estados a prohibir

la expresión de ideas y argumentos contrarios a la ideología de género y aseguran que los

"métodos, currículos y recursos educativos sirven para aumentar la compresión y el respeto

de la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género" [9], negando así la

libertad de los padres a educar a sus hijos, según sus convicciones científicas, filosóficas,

religiosas o morales.

¿Qué son los principios de Yogyakarta?
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"La identidad de género se

refiere a la vivencia

interna e individual del

género tal como cada

persona la siente

profundamente, la cual

podría corresponder o no

con el sexo asignado al

momento del nacimiento"

Principios de Yokyagarta,

Preámbulo

2. PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

¿Por qué la ideología de género se opone a la antropología
cristiana?

La antropología cristiana tiene sus raíces en el libro del Génesis donde está escrito que

“Dios creó al hombre a su imagen…varón y mujer los creó” [10]. Según esta visión

antropológica, el hombre, a través de su masculinidad y feminidad, se realiza a sí mismo a

través del auténtico don de sí [11]. La ideología de género entra en conflicto con la
antropología cristiana en el momento en que la primera niega que hombre y mujer
sean las dos formas bajo las que se realiza la realidad física de la persona, ya que
por un lado niega la diferencia y reciprocidad así querida por Dios entre el hombre y
la mujer, y por otro niega la dualidad a partir de la cual se genera la realidad de la
familia. De esta manera, según palabras del Papa Francisco, la ideología de género

“presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la

familia” [12].
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Los más recientes documentos doctrinales escritos por los tres últimos Papas tienen como

denominador común señalar a la ideología de género como una de las principales

amenazas para la familia y el matrimonio. Así lo expresan por ejemplo la encíclica Laudato

Si (2015) y la exhortación apostólica Amoris Laetitia (2016) del Papa Francisco; Deus

Caritas Est (2005) y el discurso a la curia Romana (21 de diciembre de 2012) del Papa

Benedicto XVI; el legado del San Juan Pablo II plasmado en las catequesis de la Teología

del Cuerpo y su Carta a las Familias (1994); las enseñanzas de la Congregación de la

Doctrina de la Fe (Carta a la Colaboración del Hombre y la Mujer en la Iglesia y en el

Mundo, 2004) y de la Congregación para la Educación Católica en su última carta de

2019, Varón y Mujer los creó. 

¿Qué dice el Magisterio sobre la ideología de género?

"La identidad sexual y la

familia se convierten en

dimensiones de la

"liquidez" y la "fluidez"

posmodernas: fundadas

sólo sobre  una mal

entendida libertad del

sentir y del querer, más

que en la verdad del ser"

 

Hombre y Mujer los creó,

 n.19

2. PROMOCIÓN DE LA FAMILIA

Si lo aterrizamos al mundo de la inversión, es importante hacer un discernimiento respecto

a qué prácticas que desarrollan las compañías buscan patrocinar y promover la ideología

de género y cuáles no. Para ello es importante no confundir términos y diferenciar entre
políticas de activismo empresarial y políticas de no discriminación:

¿Cuál es la aproximación de Altum para evaluar el pilar de
Promoción de la familia?



Hablamos de políticas de no discriminación cuando una compañía apoya
públicamente directrices empresariales en favor de la tolerancia y un ambiente
de trabajo no discriminatorio, así como igualdad de oportunidades para todos
los empleados, incluyendo obviamente a aquellos pertenecientes a la comunidad

LGBT y a aquellos que creen en la concepción católica del matrimonio y la familia. Este

apoyo sano y positivo es el que proponemos desde Altum en nuestras carteras de

inversión porque cumple con el deseo manifestado por el Papa Francisco de "respetar

a cada persona en su particular y diferente condición, de modo que nadie, debido a

sus condiciones personales (discapacidad, origen, religión, tendencias afectivas, etc.)

pueda convertirse en objeto de acoso, violencia, insultos y discriminación injusta"[13].

El punto de inflexión surge en el momento en que una compañía decide apoyar de

forma activa y sistemática prácticas que fomentan la ideología de género, como

puede ser una línea de productos dedicada exclusivamente al colectivo LGBT, o incluso

implementar políticas empresariales donde se den prioridad a proveedores que se

declaren pertenecientes a la comunidad LGBT frente a otros que no pertenezcan a

esta comunidad. Dicho apoyo promueve, tal y como hemos relacionado anteriormente

con los Principios de Yogyakarta, una serie de directrices que son contrarias a la

antropología cristiana y al magisterio cristiano. 
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Promoción de la
Vida Humana

"Esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de

cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es

siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su

desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras

dificultades."

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 213

3
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En Altum buscamos invertir en empresas o activos que promuevan la protección de la vida.

Promovemos la inversión en compañías que respeten la vida humana durante toda
su existencia y evitando invertir en aquéllas que vulneren el derecho a su íntegra
protección.

¿Cuál es la visión de Altum sobre la vida?

3. PROMOCIÓN DE LA VIDA HUMANA
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Como el objetivo de Altum reside en construir carteras de inversión que no entren en

conflicto con el magisterio católico, aplicando este magisterio, optamos por:

• Apoyar a aquellas compañías que tengan políticas e iniciativas que respeten la vida
durante toda su existencia, desde su concepción hasta su fin natural. En este sentido,

fomentamos las inversiones en empresas que respetan y protegen al no nacido, y que

promueven la cultura de la vida frente al establecimiento de la “cultura de la muerte”.

¿Cuándo se considera que una compañía es invertible
siguiendo este criterio?

• Por esta misma razón, evitamos invertir en compañías que por su actividad empresarial

estén involucradas directa o indirectamente en la práctica del aborto o en la

fabricación de productos abortivos o anticonceptivos. Tampoco invertimos en empresas

o activos involucrados en la investigación con células madre embrionarias, la investigación

con células madre derivadas de tejido fetal o embriones, así como la clonación humana y

las técnicas de reproducción asistida ilícitas, que atenten contra la dignidad de la persona. 

• Como defendemos la protección de la vida hasta su final natural, también evitamos

invertir en compañías o activos involucrados directa o indirectamente en la práctica de la

eutanasia, la pena de muerte o que participan en la producción y venta de armas

indiscriminadas o de armas de destrucción masiva.

La bioética puede ser definida como “el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del

hombre sobre la vida humana, vegetal y animal, considerando sus implicaciones antropológicas y

éticas, con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras

generaciones y el ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una normativa

jurídica adecuada” [14].

El pilar llamado “Promoción de la Vida” atiende al primero de los apartados, en lo relacionado a las

acciones del hombre sobre la vida humana, dado que su relación con la vida vegetal y animal se

contempla en el pilar del “Cuidado y Protección de la Creación”.

¿Qué es la bioética?



El magisterio de la Iglesia tiene como función enseñar con autoridad a guardar las

enseñanzas de Cristo. Entre estas enseñanzas emerge el don de la vida como sagrado

(desde la concepción hasta la muerte natural) y tiene por consiguiente una serie de

implicaciones que se muestran en toda la doctrina católica, empezando por el Catecismo,

y en diversas encíclicas (Humane Vitae, Veritatis Esplendor, Evangelium Vitae) que buscan

dar orientaciones morales en temas como la procreación o nuevas propuestas

terapéuticas. Asimismo, existe una extensa colección de documentos doctrinales que

responden a los diversos dilemas morales que van surgiendo en el tiempo, a medida que

surgen nuevas técnicas médicas y biológicas. Algunos ejemplos de estos documentos son

Donum Vitae, Dignitas Personae, Gaudium et Spes o Evangelii Gaudium, tan solo por

nombrar los más relevantes. 

¿Qué dice el Magisterio sobre la promoción de la vida?

"Hay que excluir

absolutamente, como vía

lícita para la regulación de

los nacimientos, la

interrupción directa del

proceso generador ya

iniciado, y sobre todo el

aborto directamente

querido y procurado,

aunque sea por razones

terapéuticas."

Pablo VI,

Humanae Vitae, 

n.14
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Para poder evaluar de forma objetiva el comportamiento de una compañía en lo relativo a

la Promoción de la Vida, es necesario hacerse dos preguntas a la hora de tomar las

decisiones de inversión: 

1. ¿La actividad que desarrolla esta compañía entra en conflicto con las enseñanzas
de la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la vida? 

Ciertamente no existen compañías cuya actividad y fin sea el de acabar con las vidas de

las personas. Sin embargo, sí existen compañías cuya cooperación formal con la

terminación de la vida de una persona es fehaciente, voluntaria y sostenida en el
tiempo (por ejemplo: hospitales donde se practiquen técnicas de reproducción asistida

contrarias a la DSI, empresas que investiguen con embriones humanos o aseguradoras que

cubran el aborto dentro de sus pólizas de salud).

2. ¿Las prácticas o políticas internas que implementa esta compañía entran en
conflicto con las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia respecto a la vida?

También existen empresas que apoyan públicamente (ya sea financieramente o

mediante apoyo político) prácticas contrarias a la promoción de la vida. Podemos ver

ejemplos claros del posicionamiento de compañías, a través del comportamiento de sus

dirigentes, quienes actúan no a título privado, sino como representante de la compañía y

apoyan iniciativas a favor del aborto. Otros ejemplos son aquellas compañías que, a través

de sus actividades filantrópicas, donan sumas de dinero relevantes de forma consistente en

el tiempo a entidades, fundaciones u ONG que abiertamente promueven la anticoncepción

o la práctica del aborto.  

En base a esas dos preguntas, y siguiendo el firme compromiso de defender la vida

independientemente de su estado, el posicionamiento de Altum es el siguiente:

¿Cuál es la aproximación de Altum para evaluar el pilar de
Promoción de la vida humana?
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Aborto: Se evitará invertir en ninguna compañía cuchas actividades estén directamente
relacionadas con el aborto (hospitales que realicen abortos, aseguradoras que cubran abortos,
farmacéuticas que produzcan píldoras abortivas…), o cuyas políticas filantrópicas apoyen y
fomenten el acceso al aborto.

Anticonceptivos: Se evitará invertir en compañías que fabriquen anticonceptivos, así como
aquellas que fomenten su uso. 

Instrumentalización de la procreación: Se evitará invertir en empresas que realicen
investigaciones con líneas de celulares provenientes de fetos abortados, que realicen actividades
de clonación humana o que practiquen técnicas de reproducción artificial como la fecundación in
vitro. A su vez, tampoco se invertirán en aquellas empresas que fomenten el acceso a técnicas de
reproducción asistida mediante coberturas de seguro. 

Armas de destrucción masiva: Se evitará invertir en empresas que participan en la producción y
venta de armas indiscriminadas o de armas de destrucción masiva. 

Un ejemplo de esto lo

observamos en la

respuesta que algunas

compañías dieron a la

derogación de la

sentencia Roe vs. Wade,

que consagraba el aborto

como derecho

constitucional en EE.UU.

 

El cambio legislativo a

favor de la vida hizo que

muchas compañías

optasen por sufragar los

gastos de sus empleados

para acceder al aborto en  

los Estados en los que está

permitido.

 

 

3. PROMOCIÓN DE LA VIDA HUMANA

"Nunca es lícito cooperar

formalmente en el mal.

Esta cooperación se

produce cuando la acción

realizada, o por su misma

naturaleza o por la

configuración que asume

en un contexto concreto,

se califica como

colaboración directa en un

acto contra la vida

humana inocente o como

participación en la

intención inmoral del

agente principal.

 

Juan Pablo II,

Evangelium Vitae, 

n.74



Cuidado y Protección
de la Creación

"El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y

responsabilidad de todos. Quien se apropia algo es sólo para administrarlo

en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos sobre la conciencia el peso de

negar la existencia de los otros."

Papa Francisco, Laudato Si, n.95

4
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En Altum buscamos invertir en empresas o activos que cuiden y respeten la Creación, y que

promuevan un desarrollo humano integral, inspirados en la verdad de reconocerse criatura

de Dios y reconocer Su obra en toda la tierra, incluidos los medios naturales. 

Se valorarán aquellas empresas que busquen respetar los recursos que nos han
sido concedidos sin perder de vista que los recursos naturales están al servicio del
hombre, y que por tanto el objetivo último de proteger la Creación es salvaguardar
los derechos de las generaciones presentes y futuras (de los hermanos no nacidos).

¿Cuál es la visión de Altum sobre la Creación?

04. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN
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Como el objetivo de Altum reside en construir carteras de inversión que no entren en

conflicto con el magisterio católico, aplicando este magisterio, hemos optado por:

• Promover a través de la inversión, iniciativas positivas realizadas por gobiernos y

empresas que implementen los más altos estándares en su relación y
comportamiento con el medioambiente.

¿Cuándo se considera que una compañía es invertible
siguiendo este criterio?

• Promover, a través de la inversión, la implementación de prácticas que fomenten la

corresponsabilidad con el medioambiente, orientadas a preservar la Creación para las

generaciones futuras: valoramos prácticas y acciones que promuevan la reducción
del impacto ambiental abusivo.

• Evitamos invertir en compañías y activos que están implicados en controversias graves
por su impacto o abuso del medioambiente y/o recursos naturales. 

Estamos llamados a, desde la libertad, buscar y promover un desarrollo humano integral que respete

la verdad, y por tanto la llamada ha dicho desarrollo abarca tanto el plano natural como el

sobrenatural [15]. Es decir, como nos recuerda el Papa Francisco en Laudato Si: “la capacidad de

transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación

originaria de las cosas por parte de Dios” [16], por tanto, el desarrollo de nuevas técnicas para

cuidar la Creación se inserta dentro del mandato de cultivar y custodiar la tierra [17]. 

El pilar llamado “Cuidado y Protección de la Creación”, busca promover la inversión en aquellas

empresas que hacen un uso responsable de sus medios y recursos para: 

¿A qué nos referimos con cuidado y protección de la
Creación?

4. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN



04. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN

1.  Respetar y cuidar la Creación: "Todos somos responsables de la protección y el cuidado de la

creación. Esta responsabilidad no tiene fronteras." [18]

2. Promover un desarrollo humano integral: "Cuando pensamos en la situación en que se deja el

planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y

comunicamos." [19]

3. Desarrollar nuevas técnicas que permitan una mayor corresponsabilidad con las
generaciones futuras: "En fin, el desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente

económica, sino bajo una dimensión humana integral." [20]

Se penalizan aquellas empresas que derrochan, explotan, o abusan de la Creación, sin caer en lo

que nos advierte el Papa Benedicto XVI: “se ha de subrayar que lo contrario al verdadero desarrollo

es considerar la naturaleza como más importante que la persona humana misma.” [21] Es por eso

que la Iglesia propone una “ecología integral” dónde se valora y respeta lo humano y lo natural, sin

absolutizar la Creación y sin ponerla por encima, en términos de dignidad, que la misma persona

humana. Tal y cómo lo expresa el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia en el n. 463: “El

Magisterio ha motivado su contrariedad a una noción del medio ambiente inspirada en el

ecocentrismo y el biocentrismo”.

El magisterio de la Iglesia enseña, tal y como queda recogido en el Compendio de la DSI,

que el hombre recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo

la tierra y cuanto ella contiene, reconociendo que Dios es creador de todo [22]. El hombre

con su razón y a la luz de la inteligencia divina tiene la capacidad de transformar los

recursos dados y lograr importantes avances en el desarrollo de la persona. Ahora bien, es

necesario tener en cuenta que “cuanto más se acrecienta el poder del hombre, más amplia

es su responsabilidad individual y colectiva” [23], y toda actividad humana, y, por ende,

todo progreso humano debe buscar la voluntad de Dios, y por tanto el bien de la

humanidad.

El peligro se encuentra cuando el hombre trata de ejercer el dominio absoluto sobre el

medioambiente, explotándolo y no mirando por las generaciones futuras, o en sentido

contrario, cuando se diviniza la Creación poniéndola en el centro de la vida, y esclavizando

a las personas a una idolatría ecologista, en vez de buscando una ecología integral, tal y

como el Papa Francisco lo advierte en Laudato Si: “no hay ecología sin una adecuada

antropología” [24]. El magisterio lejos de definir cuestiones técnicas y científicas sienta las

bases para andar en verdad orientando nuestros actos hacia un uso del medioambiente

que no implique abusar o explotar irresponsablemente los recursos, sino teniendo como

centro una adecuada antropología [25].

¿Qué dice el Magisterio sobre el cuidado y protección de la
creación?
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A diferencia de los otros tres pilares de las Guías de Inversión de Altum, el cuarto pilar,

Cuidado y Protección de la Creación, es difícilmente evaluable de una forma estrictamente

cuantitativa, pues cabe preguntarse: ¿dónde está el límite de considerar una práctica

abusiva? ¿cuáles son los criterios que evalúan la explotación sin control de la actividad de

una empresa? ¿cómo definir de manera objetiva y tangible si una empresa está divinizando

la ecología, o poniéndola por encima del respeto de la dignidad? Son preguntas de dificil

respuesta, por lo que en el análisis de estas empresas se desarrollaran siguiendo las

indicaciones que hace el magisterio de la Iglesia Católica: ver, juzgar y actuar. 

¿Cuál es la aproximación de Altum para evaluar el pilar de
Cuidado y Protección de la Creación?
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VER: Para poder tratar de evaluar a las empresas de la forma más objetiva posible en lo
relativo al Cuidado y Protección de la Creación, será necesario estudiar y poner el
enfoque en aquellas controversias o escándalos medioambientales para definir la postura
de la empresa ante sus fallos o negligencias. 

JUZGAR: Tras un análisis profundo de los hechos ocurridos, las comunicaciones realizadas
al respecto por parte de las empresas y conversaciones mantenidas con las mismas, será
necesario responder a las siguientes preguntas a la hora de tomar decisiones de
inversión:

a. ¿Ha tenido la compañía que pagar multas de manera repetida, recurrente y
consecutiva en el tiempo en relación con controversias medioambientales?

b.  ¿Ha tenido la compañía la iniciativa de implementar nuevas acciones o políticas tras
las controversias para evitar que vuelvan a darse en el futuro?

c. ¿Qué postura ha tomado la empresa a la hora de compartir información y responder
posibles dudas acerca de los hechos ocurridos? ¿ha mostrado indiferencia, o se ha
tomado el tiempo de explicar los hechos de manera objetiva?

ACTUAR: Al responder estás preguntas se podrá evaluar y tomar una decisión de manera
más objetiva acerca de la postura de la empresa con respecto al Cuidado y Protección
de la Creación. 

4. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA CREACIÓN

La cuestión medioambiental queda recogida en numerosos documentos doctrinales que

responden a la situación que se está viviendo en la actualidad, algunos de estos

documentos son Centesimus Annus, Caritas in Veritate, Laudato Si, o el propio Compendio

de la Doctrina Social de la Iglesia.



por un lado, mostrar a aquellas personas e instituciones de sensibilidad católica que hoy ya sí se

puede invertir de una manera profesional y coherente con la fe

por otro lado, animar a aquellas instituciones que todavía no han integrado una política de

inversión que contemple la DSI a que en libertad se planteen hacerlo, sintiéndose muy libres de

usar estas guías u otras que estimen oportunas para su confección.   

Esperamos que este documento haya conseguido explicar satisfactoriamente la aproximación que

desde Altum tenemos a la hora de confeccionar carteras de inversión coherentes con el magisterio

católico. 

El objetivo principal de este documento es doble: 

Sabemos que el Faithful Investing está en pleno proceso de desarrollo. Hace 10 años, hubiera sido

impensable poder construir de manera fidedigna cartera de inversión que no entrase en conflicto

con la moral católica, pero la disponibilidad actual de información y el desarrollo de la tecnología

han hecho que hoy sí sea una realidad. Con toda franqueza, en Altum sabemos que el Faithful

Investing está en fase de gestación y estamos seguros de que hay aspectos que se pueden mejorar

y otros criterios que se empezarán a incluir. Ésa es nuestra razón de ser: trabajar día a día para

seguir enriqueciendo el Faithful Investing, sabiendo que a veces, para evitar caer en la parálisis, hay

que simplemente atreverse a dar el primer paso, y es justo eso lo que hicimos hace 5 años: ponernos

en marcha. Ahora, queda por delante un camino motivante y seguir trabajando duro, con humildad,

paciencia y confiando en la Providencia para seguir generando una cultura cristiana en todos los

aspectos de la vida, incluido también a la hora de invertir. 

Mandamos un afectuoso saludo al lector de este documento como siempre decimos al concluir

nuestras comunicaciones: duc in altum!

Equipo Altum Faithful Investing

CONCLUSIÓN
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Para cualquier usuario de este informe:

Este informe ha sido elaborado por Altum Faithful Investing, EAF, S.L. (Altum).

INFORMACIÓN

La información utilizada en este informe se obtiene de fuentes que se consideran fiables. Sin embargo, no se
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud, adecuación, integridad, legalidad,
fiabilidad o utilidad de cualquier información. Esta exención de responsabilidad se aplica tanto a los usos
aislados como agregados de la información. 

Altum no será responsable de la calidad, exactitud e integridad de la información proporcionada por terceros
o de la información disponible públicamente y no podrá ser considerado responsable de ningún daño, directo
o indirecto, que pueda resultar de este documento. 

Todas las garantías de cualquier tipo, expresas o implícitas, incluyendo pero no limitándose a las garantías
implícitas de comerciabilidad, idoneidad para un propósito y no violación de los derechos de propiedad son
rechazadas. 

Altum Faithful Investing EAF, S.L es una empresa de asesoramiento financiero con número de registro 219 en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Este documento ha sido elaborado por Altum Faithful Investing
EAF SL con fines informativos. Nada de lo aquí contenido debe interpretarse como (i) una oferta para vender
o solicitar una oferta para comprar cualquier valor o (ii) una recomendación sobre la conveniencia de invertir,
comprar o vender cualquier valor. La información contenida en este documento no pretende ni debe ser
interpretada como asesoramiento de inversión, fiscal, financiero, contable o legal.

USO DE LA INFORMACIÓN

La información contenida en este informe no constituye una recomendación, ni una oferta confirmada de
venta, ni la solicitud de una oferta de compra de ningún producto o servicio financiero; y no se debe confiar
en ella en relación con ninguna decisión de inversión. 
Altum no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a los resultados obtenidos del uso de la
información de este informe. 

Altum no garantiza, expresa o implícitamente, la exactitud, adecuación, integridad, legalidad, fiabilidad o
utilidad de cualquier propósito de este informe.

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las violaciones e incumplimientos presentados en este informe son los establecidos por Altum bajo las "Altum
Investment Guidelines", que pueden diferir de los suyos. Si encuentra algún error u omisión, por favor repórtelo
a Altum. Además, es posible que periódicamente se realicen cambios en la información contenida en este
documento; los datos también pueden quedar desactualizados rápidamente. Altum puede, en cualquier
momento, revisar la información de este informe sin previo aviso y no se compromete a actualizarla.

Altum ha realizado el análisis ético y moral siguiendo los criterios del magisterio católico. 

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros en info@altum-fi.com si tiene alguna pregunta.

NOTA LEGAL




