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Editorial 
 

PABLO MARTÍNEZ BECERRA 
(Editor Invitado) 

 
 
 

EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUS DESAFÍOS PERMANENTES 
 

El presente número de revista Veritas congrega a diversos especialistas 
en “ética del desarrollo” para conmemorar los 50 años de la Carta encíclica 
Populorum progressio del Papa Pablo VI. En ambas secciones que componen 
el volumen los autores proyectan sus propuestas filosóficas y teológicas 
desde un pensamiento común, que es a su vez uno de los mensajes unifi-
cadores de la Encíclica, como es que las naciones que se proponen en ex-
clusiva el bienestar material no sólo malogran la posibilidad del buen desa-
rrollo, sino que además comprometen esa misma estabilidad material que 
se ve amenazada de diversas formas. 

El mensaje del Papa nos hace ver que el desarrollo de lo espiritual es 
fuente del apropiado desarrollo material. La filosofía y la religión, desde 
antiguo, nos han enseñado que ese afán diario del hombre por vencer la 
inercia de la materia conlleva el cultivo permanente de las fuerzas morales 
y espirituales. En este sentido, se puede afirmar que, sin dejar de reconocer 
todo el valor del mundo material, no debemos renunciar a poner la vista 
más allá de él, pues sólo de esta forma garantizamos la conservación ar-
mónica de dicho mundo y la elevación del hombre más allá de sí mismo. 
Para decirlo de un modo menos prosaico, quien renuncia al cielo difícil-
mente puede mantener la tierra y, como veremos, éste no es sólo el secreto 
para salvaguardar nuestra vida individual, sino, también, toda vida social, 
política y económica. 

Aunque sorprenda, tenemos que decir que sería motivo de alegría si 
hoy pudiésemos acercarnos a Populorum progressio desde intereses tan diver-
sos como, por ejemplo, el histórico documental, que podría ocuparse de 
describir la historia de la doctrina social de la Iglesia; el reflexivo práctico, 

                                                           
  Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia (España). Actualmente se 
desempeña como profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa 
Ancha (Valparaíso, Chile). Entre sus publicaciones cabe mencionar los libros Nietzsche y 
el despliegue de la libertad (2007), Nietzsche, descenso a Dioniso y ascenso trágico (2008) y las 
ediciones contemporáneas de las obras de Jenaro Abasolo, La personalidad política y la 
América del porvenir (2013) y La religión de un americano (2016), ambas coeditadas con 
Francisco Cordero Morales. Email: pablo.martinez@upla.cl. 



PABLO MARTÍNEZ BECERRA 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 10 

que podría contrastar los nuevos desafíos de la ética del desarrollo con los 
ya superados; el genético, que podría estar buscando dar con el punto de 
arranque de una visión del desarrollo humano realmente consolidada en la 
facticidad; o también, el diletante, que podría llevarnos a curiosear sin más 
en el escrito pontificio. En otras palabras, quisiésemos que la Encíclica se 
nos apareciera añeja, perteneciendo a un tiempo remoto y como una vieja 
lección que se ha olvidado en la misma medida en que su contenido se ha 
convertido en hábito y carne. 

Mas, el escrito, pese a nuestros deseos, aparece joven e irradiando to-
davía claridad en la discusión actual en torno al sujeto y fin del buen desa-
rrollo y, por lo mismo, a su sentido. Por una parte, esta actualidad nos 
pasma sin duda por la profunda reflexión presente en el documento, pero 
más lo hace porque la mayor parte de los problemas abordados en torno 
al desarrollo en vez de desaparecer se han ido complejizando y siguen en-
contrando parte de su solución en el mismo lugar. No se pretende decir 
aquí que si se hubiese escuchado con atención el mensaje de la Encíclica se 
hubiesen acabado los males de este mundo y se habría alcanzado el pleno 
desarrollo ―que, como sabemos, desdice la dinámica de la vida humana―, 
pero sí esperaríamos que el malestar social descrito por ella hubiese dismi-
nuido y que nos encontrásemos en un mundo mucho más justo. 

Sin duda, la apelación de la Encíclica a la solidaridad y a la promoción 
del desarrollo integral (Pablo VI, 2013: 169), implica sostener taxativa-
mente que “el desarrollo o será ético o no será”. A su vez, nos queda la 
sensación de que varias de las nuevas visiones del desarrollo, que se han 
consolidado tras un largo proceso reflexivo, se habrían ahorrado bastante 
camino atendiendo al documento de Pablo VI y, en general, nos cuesta 
entender cómo fue posible que tantos oídos se hicieran sordos a un lla-
mado tan preñado de sensatez. 

Lo cierto es que hoy el dar respuesta a la Encíclica sigue consistiendo, 
en buena medida, en realizar conductas sensatas en los asuntos económi-
cos y productivos con el fin de promover a la persona humana, pero, tam-
bién es innegable que el desastre ecológico derivado de una economía ca-
pitalista con ineficientes regulaciones y déficit político, ha convertido la 
exhortación al desarrollo integral, antes que todo, en un llamado a la su-
pervivencia. En el presente, la exhortación del Papa Pablo VI a realizar la 
convicción ética que afirma que el desarrollo es para mantener la vida de 
las personas a la altura de su dignidad, deberá ser oída y obedecida, por lo 
menos, desde los móviles consecuencialistas si hay algo de cordura en la 
dirección que se le ha de dar al obrar humano. Es evidente que quien 
asuma una ética utilitaria del desarrollo verá que no podrá evitar ir más allá 
de su sesgo estratégico cuando el imperativo de responsabilidad le lleve a 
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intentar revertir los daños provocados a un mundo que se ha de legar ha-
bitable a las generaciones futuras. 

En la década del 60’ ya habían eclosionado algunos de los elementos 
que en la actualidad componen lo que se conoce como “nuevo enfoque 
del desarrollo”. De hecho, en las mismas fuentes seculares de Populorum 
progressio, que son sin duda de cuño personalista (Lebret, Maritain, De 
Lubac, Larraín, entre otros), al reconocer la dimensión moral de las activi-
dades productivas, acometen en contra del economicismo y, al mismo 
tiempo, del desarrollismo de manera semejante a las propuestas que se 
generan de Amartya Sen en adelante. 

Para dar cuenta de lo antes dicho, no es necesario recurrir a Goulet o 
Lebret pues todos los autores posteriores que hilvanaron sus argumentos 
sin dejar que Populorum progressio y la antropología personalista tuviese un 
rol tutelar, adelantan elementos éticos que estarán presentes en enfoques 
del desarrollo humano, incluso en los dependientes de otras tradiciones. 
Basta que recordemos aquí al padre dominico Paul Ramlot quien es un 
claro ejemplo de un intento de reconducir la dimensión productiva, prin-
cipalmente en el mundo agrícola latinoamericano, al desarrollo humano 
integral. El sacerdote defiende en su libro Introducción al desarrollo integral 
(1969) que el desarrollo debe: 1) estar internalizado en la mente de la po-
blación que lo vive, dando cuenta del protagonismo de la persona (Ramlot, 
1969: 25); 2) entenderse como social, a la vez que dependiendo de un acto 
humano que manifiesta su dependencia de una elección deliberada (Ram-
lot, 1969: 32); 3) concebirse integral, ya que “no es un proceso esencial-
mente económico, sino sobre todo un proceso social (socio-cultural) y po-
lítico” (Ramlot, 1969: 37); y, finalmente, 4) configurarse como “una reali-
dad dinámica que no termina nunca aun cuando se le puede asignar un 
punto de llegada transitorio, siempre empujado más allá” (Ramlot, 1969: 
31). 

Son muchos más los elementos que, sumándose a los anteriores, per-
miten hacerse una idea del desarrollo integral a partir de lo establecido por 
el dominico, pero, destaca, entre ellos, con un rol fundamental, la “signi-
ficación”. La significación viene a ser el sentido que las personas asignan a 
las innovaciones y transformaciones sociales, culturales y políticas desde 
el plano existencial y que, por ser tal, involucra un nuevo modo de ver, 
aunque sea tácitamente, sobre la vida y la misma muerte (Ramlot, 1969: 
26). A su vez, dichas significaciones son valoraciones que mueven en tanto 
implican expectativas positivas respecto de las transformaciones o refor-
mas y, por lo mismo, manifiestan la capacidad que tienen las personas de 
prever y hacer un “esbozo anticipado” de lo que se habrá de alcanzar gra-
cias a las mismas (Ramlot, 1969: 26). Para Ramlot, lo que hace realmente 
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que los cambios se tornen en desarrollo es la intervención de la significa-
ción en la formación y transformación de las estructuras sociales e institu-
cionales (Ramlot, 1969: 27). Dicho elemento es un motor ético y un gene-
rador de emociones no sólo sociales, sino también políticas. Por tanto, la 
significación junto con tener un valor existencial, asegura la adhesión afectiva 
a los proyectos políticos y, por tanto, no debiera sorprender que en las 
personas se suscite un compromiso con una concepción de justicia en la 
que el desarrollo, en cuanto promoción del ser humano, es parte de sus 
exigencias. 

Llegado el momento de anticipar los contenidos de las colaboracio-
nes, nacionales e internacionales, de este número de Veritas, es también la 
ocasión de agradecer a los ocho autores, que desde diversas perspectivas 
se han consagrado a la tarea de determinar los umbrales que marcan el 
comienzo del buen desarrollo y, a su vez, las formas concretas en que éste 
se puede generar en nuestra compleja situación actual. Ahora bien, retratar 
con toda justicia el alcance de lo dicho por cada uno ellos es del todo 
imposible, no sólo por la extensión y los matices de los artículos, sino por-
que la empresa supondría arrogarme la capacidad de proyectar las refle-
xiones que sólo ellos, tras años de investigación que ha generado madura-
ción y especialización, pueden comunicar adecuadamente. Por ello, las si-
guientes líneas sirven tan sólo de esbozo de lo que el lector encontrará en 
plenitud en cada una de las colaboraciones. 

El primer artículo que compone la Sección de Filosofía es el de Lori 
Keleher. En él, la autora defiende lo ventajoso que resulta hacer dialogar 
el enfoque secular del desarrollo internacional con la perspectiva, de clara 
raigambre católica, del “desarrollo integral”. Adopta la idea de que el desa-
rrollo integral debe contribuir a reconocer las diversas facetas que poseen 
los fines y los medios del desarrollo, pero bajo la “ética del desarrollo” por 
ser esta última más arquitectónica. En otras palabras, la “ética del desarro-
llo humano integral” debe incorporarse como un subcampo (subfield) de la 
indagación más amplia propia de la ética del desarrollo. Hay que añadir 
que su argumentación se desenvuelve en cuatro niveles reflexivos, de entre 
ellos destacamos el último, es decir, el “personal o integral” por constituir 
una fase que no suele ser incorporada. Esta fase reflexiva es aquella en la 
que ya se conecta la dimensión normativa con la decisión cotidiana, es 
decir, con aquella elección particular que forjan las personas en el mundo 
de la vida con la clara intención de ser agentes efectivos del desarrollo. A 
este nivel las personas ya no pueden contentarse con ser defensoras de una 
determinada tesis acerca de lo que es el desarrollo, sino que han de elegir 
las posibilidades que realmente lo promueven. 

El segundo artículo es de Jaqueline Jongitud. Con datos políticos y 
económicos de última hora, ilustra una situación planetaria que daría para 
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que muchos se inclinasen por el pesimismo de Schopenhauer frente al 
destino de la humanidad. Mas, dentro de toda una serie de acontecimien-
tos fatales, la autora reconoce que existe el mundo humano de la libertad 
en el que hay una gama de posibilidades abiertas que sí dependen de no-
sotros. Ésta es, sin duda, la esperanza inamovible en la que estriba toda 
propuesta de ética del desarrollo. Su argumentación se desenvuelve, por 
un lado, sintetizando y enumerando los consensos que se dan entre las 
propuestas de desarrollo humano de Denis Goulet, David Crocker, Emilio 
Martínez y Amartya Sen que terminan siendo los referentes para tomar 
medidas rectificatorias y, por otro, extrayendo los elementos provechosos 
que aportan a la ética del desarrollo, desde la economía, Piketty y, desde la 
filosofía del derecho, Ferrajoli. A partir de estos autores defiende que la 
desigualdad progresiva, que es la enemiga actual del desarrollo, puede re-
vertirse a través del control del capital. Dicho control no puede llevarse a 
cabo si primero no se establece que el derecho a la propiedad tiene sus 
límites, por ser, como dice Ferrajoli, un derecho patrimonial más no fun-
damental. A partir de Piketty, la profesora Jongitud da cuenta que los es-
tragos del crecimiento de las desigualdades patrimoniales, se manifiestan 
no sólo en el plano de la justicia social, sino en el de la misma economía y, 
también, en el orden nacional e internacional por quedar el poder subor-
dinado exclusivamente a la riqueza. 

El tercer artículo es de Emilio Martínez Navarro. En su escrito parte 
de los elementos propedéuticos para entender el lugar de la ética del desa-
rrollo dentro del contexto global de la ética, e ilustra cómo se gesta esta 
ética aplicada a instancias de los problemas sociales, económicos y políti-
cos del siglo XX. Nos indica que su nacimiento en la década del 60’ estaba 
marcado, en parte, por las directrices establecidas a partir de la actividad 
del Centro Economie et Humanisme fundado por Louis Joseph Lebret (1941). 
La ética del desarrollo nace con dos convencimientos: el desarrollo no es 
equivalente al crecimiento económico y no se identifica con el proceso de 
industrialización. Luego, siguiendo a Goulet, nos recuerda cómo el buen 
desarrollo es correlativo con una equilibrada relación entre los usos de la 
racionalidad (técnico, político y ético). En otras palabras, debe haber una 
adecuada conexión entre los tipos de racionalidad y esto significa que nin-
guna debe imperar sobre la otra, es decir, la relación debe responder a un 
modelo circular en que la realizabilidad técnica, la viabilidad política y la 
deseabilidad ética se conjuguen en las decisiones. Martínez Navarro da 
cuenta, luego, del deber de ayudar a quienes padecen del subdesarrollo y 
ya es una ayuda el evitar la doble moral respecto a aquellos países que lo 
padecen. Dicho de otro modo, el autor da cuenta de la persistente hipo-
cresía de los líderes de las naciones más ricas que ven la tarea de subsanar 
la pobreza de otras naciones como algo que no les compete, pero sí están 
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interesados en los beneficios obtenidos de dar carta blanca para que dichos 
países se transformen en los escenarios perfectos para consumar malas 
prácticas. La debilidad económica, política, cultural, jurídica y moral de las 
naciones es aprovechada por los países más ricos para sacar dividendos 
económicos, evadiendo la responsabilidad respecto del desarrollo de los 
pueblos más pobres. Salvar las asimetrías y superar el Estado mínimo neo-
liberal es una tarea reparatoria urgente. Al final del texto, el autor da cuenta 
del enlace íntimo que existe entre desarrollo humano y sostenibilidad me-
dioambiental. 

La cuarta colaboración es de Marta Pedrajas. En ella la autora muestra 
cómo el imperativo de inclusividad de las personas más vulnerables se 
transforma en uno de los objetivos primordiales de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, establecida por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas. Las tareas planteadas dejan ver que las instituciones inter-
nacionales preocupadas por el desarrollo de los pueblos son conscientes 
de que, pese a los indudables avances en el desarrollo humano a nivel glo-
bal, se enfrentan a nuevos desafíos generados por el aumento de las de-
sigualdades y la creciente inestabilidad del ecosistema. A su vez, Pedrajas 
señala cómo bajo el concepto “Última Milla” los organismos internacio-
nales han querido sintetizar las acciones que faltan por hacer en vistas al 
desarrollo humano de las personas que sufren la pobreza extrema. La Úl-
tima Milla refrenda la idea de que no hay desarrollo humano si no es de 
todas las personas sin exclusión y que para su logro se requieren acciones 
concretas a nivel político, económico, social, medioambiental y ético. Po-
demos decir, por último, que su artículo no deja de hacer referencia a las 
bases permanentes establecidas por los fundadores de la ética del desarro-
llo y por el enfoque del desarrollo entendido como libertad de las personas 
(Sen). 

La primera colaboración de la Sección de Teología es de José Román 
Flecha. El autor parte su artículo dando cuenta de los antecedentes histó-
ricos de Populorum Progressio poniendo en evidencia el hilo conductor de 
ideas que le une a sus antecesores, a saber: repensar dónde se encuentran 
aquellas energías y valores humanos que permiten construir la paz y la jus-
ticia social. A continuación, establece el carácter profético del nuevo hu-
manismo defendido por el Papa Pablo VI que en el plano de la ética del 
desarrollo defiende que el progreso técnico debe ir unido a la promoción 
de la persona sin que ninguna quede marginada. En un claro resumen, 
Flecha desmenuza los elementos cruciales de la concepción de desarrollo 
presente en la Encíclica como son, por un lado, su carácter integral e inclu-
sivo y, por otro, su conexión con la solidaridad preferentemente con los 
más pobres. Agrega que el escrito pontificio se orienta a superar el dua-
lismo antropológico que piensa que hay que optar por el cuerpo o por el 



EDITORIAL 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 15 

espíritu excluyentemente y, también, el dualismo social que considera a 
algunos individuos en desmedro de otros. El sacerdote sintetiza dieci-
nueve acciones urgentes que, luego de “ver” y “juzgar”, hay que empren-
der con el fin de trabajar por un humanismo pleno que es correlativo al 
desarrollo integral. Al concluir, la colaboración exhorta a ir más allá de 
agradecer la existencia de Populorum progressio, hasta llegar a valorarla como 
el planteamiento de un reto crucial para nuestro tiempo. 

El segundo artículo es de Ildefonso Camacho. En él su autor plantea 
un relectura de Populorum progressio desde un perspectiva contextual y gené-
tica. Es decir, vuelve a estudiar el documento, por una parte, dando cuenta 
de la situación social y eclesial en que se redacta y, por otra, ofreciendo un 
análisis de su deuda con dos de sus fuentes seculares, a saber: Lebret y 
Maritain. A su entender, en estos autores franceses encuentra el Papa los 
elementos clave para una visión del desarrollo humano integral que permite 
conjugar la dimensión trascendente de la persona humana con su compro-
miso temporal e histórico. En el fondo, la visión inclusiva del desarrollo 
humano propuesta por el Magisterio Pontifico se proyecta, justamente, 
bajo la impronta de una integralidad que implica el fomento de todos los 
aspectos de la persona humana y el deber de que sea extensivo a todas 
ellas. En última instancia, estas son las notas distintivas de un desarrollo 
desde una concepción netamente cristiana. 

El tercer artículo es de Ángel Galindo. En él, el autor parte realizando 
una distinción fundamental entre progreso y desarrollo. La depuración 
conceptual, que se hace patente en el Magisterio Pontificio, conlleva des-
tinar, por un lado, la idea de cambio brusco y principalmente técnico al 
término “progreso” y, por otro, la idea de cambio gradual y orgánico al 
término “desarrollo”. Agrega el teólogo que el desarrollo debe sustentarse 
en varios de los principios defendidos por la Doctrina Social de la Iglesia, 
a saber: “Capacidad de iniciativa, Participación, Respeto a la cultura pro-
pia, Subsidiaridad-solidaridad, Globalización, respeto a la dignidad de la 
persona humana y búsqueda del Bien Común”. Se suma a ello la necesidad 
de una gradualidad en el desarrollo que respete el ethos de las personas y de 
los pueblos teniendo presente que sus capacidades son diversas. 

La cuarta colaboración es de Gustavo Irrazábal. En su escrito da 
cuenta de la necesidad de asumir la perspectiva del desarrollo por sobre la 
perspectiva liberacionista. La clave es entender que, por un lado, no toda 
visión que defiende el desarrollo es desarrollista y, por otra, que no todo 
capitalismo ha de derivar en economicismo. El “capitalismo democrático” 
no desdice de la búsqueda de libertad cuando la dimensión política, mani-
festada en las instituciones, se fortalece. A su vez, de la visión utópica del 
liberacionismo, tras el fracaso de la implementación de las ideologías que 
se alimentaron a su alero y que siguen hoy con porfía apareciendo como 
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los remedios perfectos de tanta iniquidad, debe tomarse en cuenta sólo 
para rescatar esa verdad parcial que ha custodiado con celo, es decir, que 
existe una conexión entre pobreza e injustica, pero sin desconocer que 
existen otras causas. 

Finalmente, junto a las anteriores colaboraciones, hemos incorporado 
la Carta Pastoral de Mons. Manuel Larraín Errázuriz, titulada Desarrollo: 
éxito o fracaso en América Latina (1965), por ser un documento que antecede 
a la publicación de la Encíclica del Papa Pablo VI y, al mismo tiempo, por-
que constituye un escrito fundacional de la ética del desarrollo a nivel mun-
dial y latinoamericano. Sirva la incorporación del escrito como testimonio 
de que el haber llegado a ser una de las referencias de Populorum progressio 
no responde solo al hecho de que el prelado era una prueba de la encarna-
ción incipiente de la ética del desarrollo en estas latitudes a través del des-
prendimiento del patrimonio material de la Iglesia, sino por entregar una 
reflexión relevante en lo que al tema de la Encíclica concierne. Anticipamos 
que ya el obispo chileno, siguiendo fuentes personalistas, concibe el desa-
rrollo como: 1°) derecho, 2°) deber, y 3°) un avance que no se identifica 
en exclusiva con el crecimiento económico (Larraín, 1965: 30-31). Ade-
más, el obispo completaba su concepción ética afirmando que el desarrollo 
debe ser comprendido, 4°) como una labor cooperativa (Larraín, 1965: 
33). 

Termino esta Editorial afirmando que esta reunión de colaboraciones 
de filósofos y teólogos especializados en ética del desarrollo y Doctrina 
Social de la Iglesia dará al lector, por una parte, variados elementos de 
juicio para interpretar los procesos sociales, políticos, económicos, cultu-
rales y religiosos de la actualidad y, por otra, suficientes medios argumen-
tativos para determinar cuál puede ser la forma en que dichos procesos se 
han de poner al servicio de la promoción de una vida humana que no 
desdiga de su dignidad. 
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Abstract 
In this paper, I provide an introduction to development ethics and make some observations about 
integral human development. I argue that although there is very little dialogue between these two 
traditions, they have a lot of common ground, and can helpfully inform one another. International 
development ethics is a largely secular field concerned with ethical reflection on the ends and means 
of development. I discuss four levels of ethical reflection: (1) meta-ethical, (2) normative, (3) prac-
tical, or applied, and (4) personal or integral. The first three of these levels are well established in 
philosophical ethics. I introduce the fourth with the hope of encouraging more discussion of how 
individuals engaged in the theory and practice of development ethics ought to navigate the various 
spheres of their own lives. This last stage of ethical reflection and action can benefit greatly from 
work done in integral human development. Integral human development is integral in at least two 
ways: (1) development is not simply economic development, but development the whole person, 
including social, political, creative, spiritual, etc., and (2) development is the development of every 
person, whether the person is a marginalize peasant or a powerful elite. I explain why this second 
way of integration is both less discussed and more radical than the first. 
Keywords: Development Ethics, Integral Human Development, Populorum progressio, Louis-Joseph 
Lebret, Denis Goulet. 
 

Hacia una ética del desarrollo humano integral 
 

Resumen 
En este artículo, ofrezco una introducción a la ética del desarrollo y hago algunas observaciones sobre el desa-
rrollo humano integral. Sostengo que, aunque hay muy poco diálogo entre estas dos tradiciones, tienen mucho 
terreno común y pueden ayudarse mutuamente. La ética del desarrollo internacional es un campo ampliamente 
secular que se ocupa de la reflexión ética sobre los fines y los medios de desarrollo. Discuto cuatro niveles de 
reflexión ética: (1) meta-ético, (2) normativo, (3) práctico, o aplicado, y (4) personal o integral. Los tres 
primeros de estos niveles están bien establecidos en la ética filosófica. Presento el cuarto con la esperanza de 
fomentar una mayor discusión sobre cómo los individuos involucrados en la teoría y la práctica de la ética del 
desarrollo deben navegar por las diversas esferas de sus propias vidas. Esta última etapa de reflexión y acción 
ética puede beneficiarse enormemente del trabajo realizado en el desarrollo humano integral. El desarrollo 
humano integral es integral en al menos dos maneras: (1) el desarrollo no es simplemente desarrollo económico, 
sino el desarrollo de toda la persona, incluyendo social, político, creativo, espiritual, etc., y (2) el desarrollo es 
el desarrollo de cada persona, sea la persona un campesino marginado o una de la ponderosa elite. Explico por 
qué esta segunda forma de integración es menos discutida y más radical que la primera. 
Palabras clave: Ética del desarrollo, Desarrollo Humano Integral, Populorum progressio, Louis-Joseph 
Lebret, Denis Goulet. 
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INTRODUCTION 
 

Louis-Joseph Lebret (1897-1966) was a French economist and social 
planner who established an influential Research Center: Economy and Hu-
manism in Marseille, 1941. Lebret is widely recognized as a pioneer in the 
field that has come to be known as development ethics. Development eth-
ics is an interdisciplinary –and largely secular– field of study concerned 
with the ethical reflection on the means and ends of development. Louis-
Joseph Lebret was also a Dominican priest who was identified by Pope 
Paul VI as one of the principle investigators of the very influential 1967 
encyclical Populorum Progresio (or Development of Peoples) (Cosmao, 1970: 62). 
Populorum Progresio is the foundational text for those working with integral 
human development. Thus, Lebret is an ancestor of both contemporary 
development ethics and contemporary integral human development. This 
common ancestry has led to common priorities and themes within both 
traditions (for example, a focus on human-centered development). Yet, 
there is little interaction between those who identify as working within 
development ethics and those who identify as working within integral hu-
man development. 

Indeed, many career development ethicists have never even heard of 
integral human development and many of those most engaged in promot-
ing integral human development have never heard the phrase development 
ethics1. As a consequence, work done in development ethics is largely un-
known among those working within integral human development and vice 
versa. To some extent this is understandable because the two are in some 
ways different projects with different –albeit, complementary– purposes, 
so it is both understandable and necessary that different discussions take 
place. At the same time, there is considerable overlap between the two 
traditions such that the scope of each tradition might be represented as 
one circle in a Venn diagram of overlapping sets. More importantly, those 
working in each field can learn a lot from the other. 

In this essay, I provide a brief introduction of development ethics as 
a field of study, before making a few observations about integral human 
development and how the two traditions overlap. My hope in identifying 
this existing common ground is to encourage communication and collab-
oration between those working in each tradition. I believe that such com-
munication is too often avoided because there are suspicions on both sides 

                                                           
1  Noteworthy exceptions to this observation include recent efforts by scholars 
brought together at the University of Notre Dame in the United States. See for example, 
Séverine Deneulin. 
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of a religious vs. secular divide, but that collaboration would prove bene-
ficial to people working within both traditions and to those lives such work 
seeks to improve. Thus, those serious about improving human well being 
will be interested in learning from work done in both development ethics 
and integral human development. Furthermore, can participate in both 
traditions from either a religious or a secular standpoint. 

The paper is organized as follows: I provide a very brief history of 
international development before introducing development ethics as a 
field of study concerned with the ethical reflection on the ends and means 
of development. I discuss four levels of ethical reflection: (1) meta-ethical, 
(2) normative, (3) practical, or applied, and (4) personal or integral. The 
first three of these levels are well established in philosophical ethics. I in-
troduce the fourth with the hope of encouraging more discussion of how 
individuals engaged in the theory and practice of development ethics 
ought to navigate the various spheres of their own lives. I then turn my 
focus to integral human development: I observe that integral human de-
velopment is integral in at least two ways: (1) development is not simply 
economic development, but development the whole person, including so-
cial, political, creative, spiritual, etc., and (2) development is the develop-
ment of every person, whether the person is a marginalize peasant or a 
powerful elite. I explain why this second way of integration is both less 
discussed and more radical than the first. Finally, as a corollary of (2), all 
people –secular and Catholic– can (and should) practice integral human 
development. Given the existing common ground between the two tradi-
tions, and the fact that development ethics provides a space where useful 
tools and insights that can inform and facilitate the practice of integral 
human development, I hope that this essay can be a first step towards 
integral human development ethics. 
 
1. DEVELOPMENT ETHICS: A VERY BRIEF HISTORY 
 

The middle of the 20th century saw the end of the Second World War 
followed by the reconstruction of Europe made possible by the Marshall 
Plan aid and by the beginning of post-colonial independent nations seek-
ing aid. Since the 1950s international investments, loans, and interventions 
have been made in accordance with growth-oriented economic theories 
that seek to “develop” less developed countries (LDCs) by generating and 
sustaining an increase in the country’s gross national product (GNP). 
Many who work to promote GNP growth do so with the hope and expec-
tation that doing so will bring about a decrease in economic poverty. The 
gains in country’s GNP are expected either to “trickle down” to the poor 
in the forms of jobs and other economic opportunities or to create the 
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environment required for a wide distribution of social and material goods, 
which in turn would decrease poverty by improving the economic well 
being of the poor. However, although many less developed countries re-
alized their GNP growth rate targets in the 1950s 60s, and 70s, the lives 
of the vast majority of poor people in these countries remained largely 
unchanged and in many cases got even worse. In the 80s and early 90s, the 
majority of less developed countries stopped meeting their GNP growth 
rate targets, and in many cases, especially in Africa, GNP growth rates 
turned negative. International aid and development programs did not only 
fail to increase economic growth, they also failed to improve the lives of 
human beings. Poor countries often sacrificed state social and economic 
redistribution programs as they struggled to repay mounting foreign debts. 
The needs of the poor people and efforts to promote human well being 
were seen as secondary to growth in the national economy. As Paul 
Streeten observed “it is development itself that interferes with human de-
velopment” (1994: 13). 

A great deal of criticism of development policies arose in response to 
these failures. One influential group, the Post Development School, advocates 
rejecting not only development programs, but also the concept ‘develop-
ment’ altogether (Escobar, 1984, 1995, 2000, 2007; Esteva 1985, 1987, 
1998; Sengupta, 2018; Ziai, 2004, 2007, 2013). Gustavo Esteva wrote “The 
time has come to recognize development itself as a malignant myth…a 
huge, irresponsible experiment that, in the experience of a world-majority, 
failed miserably” (1985: 78). Others, not willing to throw out the prover-
bial baby of development with the bath water of failed policies, began to 
seek alternative approaches to GNP growth focused development (Nuss-
baum 1988; Seers, 1969; Streeten, 1981; Sen, 1979, 1985). 

It is in this climate of disastrous development interventions and 
schemes focused on economic growth at the cost of a forgotten poor that 
the field of development ethics emerged. Denis Goulet, who is often re-
garded as the “father” of development ethics (Dower, 2008: 184; Wilber 
& Dutt, 2010), recognized that many efforts made in the name of devel-
opment were deeply problematic. Yet he resisted the Post Development 
School’s call to dispense with the concept of development altogether. In-
stead, Goulet introduced a distinction between undesirable anti-develop-
ment, which ought to be avoided, and worthwhile authentic development, 
which ought to be promoted (1977: 189. 215). For Goulet, genuine pro-
gress entails more than economic growth, it requires that people become 
“more human.” On this view, “Societies are more human, or more devel-
oped, not when men and women ‘have more’ but when they are enabled to 
‘be more.’ The main criterion of development is not increased production 
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or material well being but qualitative human enrichment” (Goulet, 1995: 
6-7). 

The insight that authentic development is development that results in 
individuals and societies becoming more human has been embraced by 
the vast majority development ethicists and is reflected in the phrase hu-
man-centered development. Human-centered development is promoted 
by the human development capability approach and the Human Develop-
ment Index used by the United Nations Development Program, and many 
others. If Goulet is the father of development ethics, then his mentor, who 
Goulet credits with this insight, must be the grandfather of development 
ethics. Goulet’s mentor was Joseph Lebret. Thus, it should not be surpris-
ing that both Goulet’s approach to development ethics, and the integral 
human development approach discussed in Populorum Progresio are focused 
on human-centered development. 

In some ways, development ethics as a field of study is larger than 
either Goulet’s approach to development ethics, or integral human devel-
opment. As a field of study it is not and cannot be committed to any par-
ticular set of values, including the idea of human centered development. 
This is because development ethics is not a monolithic view, but field of 
study, an intellectual space for the exchange of ideas that can and must 
accommodate various ideas about what makes for ethical development. 
Hence, while integral human development and Goulet’s own views are 
committed to human-centered development, the field of development 
ethics must be open to the discussion of other possibilities. This is true 
even though the vast majority of development ethicists in fact do sub-
scribe to human-centered development. Discussing other possibilities and 
submitting our own positions to scrutiny allows us to be conscious of and 
avoid the danger of what Goulet calls “latent and unavowed philosophical 
positions” (1995: 18). 
 
2. DEVELOPMENT ETHICS AS ETHICAL REFLECTION ON THE ENDS AND 

MEANS OF DEVELOPMENT 
 

The nature and scope of development ethics has been defined as eth-
ical reflection on the ends and means of development2. When we consider 

                                                           
2  Many scholars have directly engaged questions about the scope and nature of 
development ethics (including Crocker, 1991, 2008; Dower, 2008; Drydyk, 2011, 2016; 
Drydyk and Keleher 2018; Esquith and Gifford, 2010; Gasper, 2004; Goulet, 1971, 1995, 
2006; Keleher, 2017, Schwenke, 2009; and many others). Analyzing these contributions 
is beyond the scope of this essay, but I consider my present contribution as 
complementary, not in competition with these existing efforts. 
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the ends of development, we ask: what are we ultimately trying to accom-
plish? It should not be surprising that this question of the ultimate end of 
development is debated within development ethics. Candidates for this 
final end include not only the “human ascent” that Lebret and Goulet 
championed, but also economic growth, modernization, basic needs, hap-
piness, well-being, freedom, empowerment, agency, capabilities (or oppor-
tunities), democratic participation as well as many others. 

As development ethicists, we reflect on these final goals, why we 
(might) value them, whether we ought to pursue them, and if so how. For 
example, as mentioned above, many consider raising a less developed 
country’s economic (GNP) growth to be the final end of development, 
let’s assume that this is our final goal3. Why might we value a high or grow-
ing GNP? A high GNP does not necessarily make people better off. GNP 
is an aggregate measurement that does not tell us anything about how 
wealth is distributed, and therefor cannot account for inequalities of 
wealth within a country. We can easily imagine two needy people with 
comparable quality of life; one living in a country with a high GNP, and 
the other living in a country with a low GNP. Some economists may argue 
that those living in counties with high GNPs are more likely to have a better 
quality of life. Others may urge us to consider GNP growth plus another 
economic measurement (gini co-efficient) that aims to reflect the distribu-
tion of wealth within a country. But even if grant an increased likelihood of 
a higher quality of life and a more equitable distribution of wealth, it is still 
true that wealth cannot ensure quality of life. Imagine a person who has 
wealth, must spend the majority of it on expensive medical treatments, or 
a woman who has a relative opulent lifestyle, but is not allowed to learn to 
read, has little or no say in what she wears, or where she goes, or who she 
marries (and by no co-incidence with whom she has sexual relations). 
There is a real sense in which this woman does not enjoy a suitable quality 
of life. It seems that a high or growing GNP, at best reflects a likelihood 
that we will have access to wealth and that wealth at best reflects a likeli-
hood that we will have a better quality of life, and even then, we have a 
better quality of life not because we have wealth, but because of what we 
are able to do with it. Thus, GNP and wealth are at best instrumentally val-
uable. Our reflections on GNP as an end of development reveal that there 
is nothing intrinsically valuable about having a high or growing GNP. Once 

                                                           
3  For an in depth evaluation of the ends and means of the economic growth approach 
and the capability approach to human development see Keleher, 2007, Chapters 1 and 2. 
For a very brief evaluation of the final ends and means of the (1) economic growth, (2) 
utilitarian approach, (3) contemporary happiness approaches, and (4) the capability 
approach to human development; see Keleher, 2014. 
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we understand that wealth is merely instrumentally valuable, we might still 
decide to pursue it, but with the understand that we are doing so as a 
means that can at best increase the likelihood of securing what we actually 
value. Although the field of development ethics must remain open to re-
flecting upon and discussing various candidates for the final end of devel-
opment, these reflections strongly suggest that Lebret and Goulet are cor-
rect, and that improving the lives of human beings is an intrinsically valu-
able end of development. (It is not easy to say that improving the lives of 
human beings is the only end of development, as nonhuman lives and the 
rest of the environment are also valuable). 

Once we identify the final goal of development we must also ask what 
are the means for achieving this goal? How do we ensure that they are effective and 
thereby ethical? Do we invest in businesses, open markets, introduce tech-
nology, work to provide healthcare or education or political/legal protec-
tions? Once we identify the means, these become intermediate goals, 
which are steps towards our final goal. So we must then ask what are the 
effective and ethical means to the means? In other words, how do we achieve the 
intermediate goals without losing sight of the final goal? Do we offer micro-lending 
programs to women-run businesses, incentivize the development and in-
troduction of new technology for sustainable energy, provide healthcare 
subsidies for the least well-off, create bilingual education programs to help 
linguistic minorities better integrate into the economy and society, work 
to pass legislation that ensures the recognition of migrant families? In con-
sidering these issues we may identify more intermediate goals and more 
means of achieving them. At each step of the development process we 
face the challenge of considering the ethical dimensions of our actions. 

Suppose we take as our final goal to develop a more human life for each 
person and a more human society for all. If this is our goal, then it is not good 
to promote access to markets if doing so will mean exploiting workers and 
violating human rights, because exploitation will not make us more human 
as individuals or as a society (even if increased access to markets increases 
GNP growth and generate wealth). When considering the means we must 
also consider who is responsible for implementing, overseeing, and fund-
ing local and international development projects, and the short-term goals 
we hope will allow us to achieve our higher order goals. We must ask 
questions about how the outsiders of a culture can work with insiders in a 
truly human way (Crocker, 2006). Thus, there are countless areas for eth-
ical reflection about how to understand and implement the ends and 
means of development. 
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3. FOUR LEVELS OF ETHICAL REFLECTION 
 

There are different levels of ethical reflection and discourse that are 
useful in engaging the ends and means of development. Philosophers of-
ten identify three distinct areas or levels: meta-ethics, normative ethics, 
and practical or applied ethics (Cavalier, 2003; Fieser, 2017). In addition 
to these three well established domains of ethical reflection, I submit that 
those working in development will find it fruitful to consider a fourth di-
mension: personal or integral ethics. I explain each of these levels below. 
 

• Meta-ethics considers higher order questions of value, the meaning 
of concepts, and any universal truths about ethics including: What 
is the good? What is the good life or the good society? Is freedom 
intrinsically valuable? Are there moral duties? What is develop-
ment (vs. anti-development)? What does it mean to be more or 
less human? How, if at all, is ethics related to God? And many 
other metaphysical issues are discussed at this level. 

 

• Normative ethics is concerned with the principles or other action 
guiding content or standards of moral behavior.  Immanuel 
Kant’s categorical imperative: “We ought never treat humanity 
whether in ourselves or another person merely as a means, but 
always as an end,” and Jeremy Bentham’s grounding of utilitaria-
nism “We ought to approve or disapprove of every action accor-
ding to the tendency it appears to have to augment or diminish 
the happiness of the party whose interest is in question” are two 
prominent examples of the sort of theories found at this level. 

 

• Applied or practical ethics considers more specific issues or realms of 
human action in a way that generates subject specific guidelines 
or positions on specific questions. For example, the realm of me-
dical ethics, or the specific question of whether or not physician-
assisted suicide is morally permissible. Likewise, agricultural 
ethics, or the specific question of whether or not it is morally per-
missible to use agrochemical inputs that generate higher yields, 
but undermine sustainability, and may have long-term implica-
tions for human health. 

 

• Personal or integral ethics is the level at which we as individuals must 
consider the moral dimensions of our particular actions as an in-
dividual part of the various realms of life in which we participate. 
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I make this addition to the standard list of three levels or domains 
of ethics because I think it is helpful to explicitly recognize that 
each of us must deliberately consider our own particular actions 
and how we integrate choices made in various spheres of our lives 
so that we can live with integrity. I believe discussion at this level 
has thus far been avoided because it would be unwise, even if it 
were not impossible, do try to develop an authoritative one-size-
fits-all strategy to be used in navigating the moral dimensions of 
our particular actions as an individual part of the various realms 
of life in which we participate.  At the same time, to simply say 
“it depends on the person and her situation” leaves the door wide 
open to a dangerous relativism. Published work at this level will 
be difficult and may be best approached by identifying what ques-
tions individuals should ask, rather than issuing ridged one-size-
fits-all commands that must always be followed regardless of an 
individual’s particular circumstances. Nevertheless, engaging in 
this level of ethical inquiry is of vital importance as it allows us to 
think critically about how we might integrate our understanding 
of reality with our daily behaviors. For example, we must consider 
not only whether or not physician-assisted suicide is morally per-
missible, but also our particular actions: how do I best help my 
terminally ill friend Alex who wants a physician’s help to commit 
suicide? Or, consider an agro-economist who works for a large 
development firm that does not always seek to promote sustaina-
bility and yet personally believes that sustainability ought to be a 
priority in development interventions. How does she best inte-
grate her beliefs? This fourth dimension has significant implica-
tions for human ascent. 

 
Our considerations at each level can be secular or religious and will be 

influenced by insights generated at other levels. The higher order levels 
are ontologically prior in that beliefs held at higher levels tend to be more 
deeply held, and will therefore trump lower level beliefs when making de-
cisions. But the higher order beliefs can still be shaped by experiences, 
including experiences of reasoning about lower order beliefs. Indeed, we 
are often provoked into sharpening our abstract, higher order beliefs by 
our concrete experiences Consider the following two examples of partic-
ular situations that provoke reflection on higher order beliefs, and even-
tually result in actions grounded in such beliefs: 
 

1. Consider Alex, who wants a physician’s help to commit suicide. 
How we try to help Alex might reflect the position that physician 
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assisted suicide is not morally permissible, which might in turn be 
grounded in the idea that physician assisted suicide violates the 
categorical imperative because it uses the physician (or our own 
selves) as a means to ending our own suffering, which, finally is 
grounded in our higher order understanding that the good for 
human beings just is what Kant calls acting out of a good will. 

 
2. Consider an agro-economist who personally prioritizes sustaina-

bility in development intervention, but works for a firm that does 
not always do so.4 How does she work at such a firm with inte-
grity? She might decide to try to ensure that the projects on which 
she personally works are sustainable, or respectfully voice her opi-
nion that unsustainable projects are anti-development when she 
has occasion to do so. In this way, her personal behavior will re-
flect her belief that promoting unsustainable agricultural practices 
in development is immoral, which might be grounded in a reli-
gious notion that all creation is sacred and that people have do-
minion over, that is are supposed to care for, the world, which 
may in turn be grounded in an understanding of the good as ac-
ting in accordance with God’s will. 

 
Note that in both examples, there are a number of ways in which a 

person might integrate their general moral beliefs with their particular ac-
tions. For example, depending on the context and details of the situation, 
it may make more sense for the agro-economist to quit her job, or to start 
a sustainability-working group within the firm, or to take some other 
course. The desirability and feasibility of these paths will depend on her 
particular options, responsibilities, and personal abilities. Thus, if we are 
going to be effective agents of development, then we need more attention 
paid to the particular challenges we each face at the individual or integral 
level, not because we can generate a one-size fits all system, but in order 
to cultivate our understand of moral issues and our ability to recognize 
and navigate unique situations. 

Recognizing that each of us may find ourselves in unique situations, 
or that different people or groups in nearly identical situations may do best 
if they take different actions, or that different people may ground their 
ethical behavior in different (secular and religious) understandings of the 

                                                           
4  There are several situations people living in poverty regularly face in light of limited 
access to resources and opportunities. I choose to highlight an example of a person of 
privilege, who more likely to similar to those likely to read this article in the hope that the 
example is relatable to readers. 
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good, does not entail moral relativism. We can allow for diversity of values 
and functions in individuals and for a healthy pluralism of ideas without 
opening the gates to relativism. As Pope John Paul II said “Peoples or 
nations too have a right to their full development, which … should also 
include individual cultural identity... Not even the need for development 
can be used as an excuse for imposing on other’s one’s own way of life or 
own religious beliefs” (1987). 

Development ethics provides an interdisciplinary and intellectual 
space for the reflection and analysis of our values, functions, and ideas in 
a rigorous and informed way that allows us to define a healthy pluralism 
and to reject unsupportable values, harmful functions, and false beliefs. 
This space is full of useful tools for ethical reflections as well as ideas that 
are the products of these reflections. (For example, the Human Develop-
ment Index (HDI), is a multidimensional index that strives to measure 
what people can be and do. It has replaced GNP evaluations in the United 
Nations Development Program.) In reflecting on and making explicit the 
values that underpin these choices we recognize that development is an 
inherently value-laden process and not merely a positive science of math-
ematical equations. When we make decisions in development economics 
that result in the improvement of some lives, but not others, or even at 
the cost of others, we are making moral decisions. To choose not to recognize 
the ethical dimensions of economic enterprises is to make a moral choice. Normative 
aspects of economic development and the need for ethical reflection exist 
whether we recognize them or not. 

Development ethicists work to understand the ethical aspects of de-
velopment, including the ideas and policies we eventually reject, so that 
we can ultimately engage in authentic development and avoid anti-devel-
opment. A noteworthy example of an attempt to identify authentic devel-
opment is Jay Drydyk’s list of “seven values of development” ((1) Well-
being, (2) Equity/Equality, (3) Participation/agency/ empowerment, (4) 
Sustainability, (5) Human Rights, (6) Cultural Freedom, and (7) does not 
involve corruption), which he argues reflect authentic development, i.e., 
development that makes us more human (Drydyk, 2011, 2016). In other 
words, Drydyk’s secular work in development ethics (which has shaped 
the forthcoming Routledge Handbook to Development Ethics, 2018) strives to 
bring about the same sort of development the same sort of development 
that is championed by Goulet, Lebret, and the integral human develop-
ment of Pope Paul VI’s Populorum Progressio. Thus, development ethics can 
helpfully inform those (secular and religious) working to advance integral 
human development. 
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4. INTEGRAL HUMAN DEVELOPMENT 
 

Pope Paul VI’s most enduring encyclical, Populorum Progressio (1967) 
makes a valuable contribution to development ethics. Populorum Progressio 
and the notion of integral human development receive considerable atten-
tion from Church scholars. (John Paul II’s Sollicitudo Rei Sociales and Bene-
dict XVI’s Caritas in Veritate, as well as the present issue of Veritas for 
which this essay is written, are all devoted to the theme of Populorum Pro-
gressio.) However, many working within development ethics have yet to 
study and therefore to fully appreciate this contribution. I suspect that this 
is because there is suspicion on both sides of a (perceived) secular – reli-
gious divide. Thus, many Catholics familiar with the encyclical typically 
discuss it only with other Catholics. Perhaps they assume that non-Cath-
olics will fail to (fully) appreciate the encyclical. Likewise, many secular or 
non-Catholic development ethicists who have heard of the encyclical may 
hold a belief (whether it be conscious or opaque) that the wisdom of Pop-
ulorum Progressio and integral human development is to be considered wis-
dom only if you are Catholic. Similarly, Catholic scholars may avoid the 
development ethics literature, because they assume it is full of incomplete 
theories (i.e., theories that are missing the divine piece of the puzzle). Yet, 
I believe that these two traditions have a lot to offer one another. I have 
already shown that those working in integral human development have 
good reasons to be interested in the methods, tools and ideas of develop-
ment ethics. In the space remaining I make a few observations about in-
tegral human development, and how it can helpfully inform those working 
in development ethics. 

According to Populorum Progressio: “Development cannot be limited to 
mere economic growth. In order to be authentic, it must be complete: 
integral, that is, it has to promote the good of every man and of the whole 
man” (14). Thus, integral human development holds that development 
that enables us to be more human must be integral in at least two ways. 
First development must be the development the whole person, not just 
the monetary or narrowly understood economic development, but also 
social, political, creative, spiritual, etc. This aspect of integral human de-
velopment is captured well by the (secular) capability approach to human 
development, which is frequently advocated by development ethicists and 
understands poverty as a lack of opportunities to be and do things required 
for human flourishing (Sen, 1979, 1985, 2001; Nussbaum, 2001, 2011). 

The second way in which integral human development is integral is 
that it requires the development of every person. Most seem to take this 
to mean that people working in development should seek to help every 
single poor person. But, integral human development is more radical than 
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this interpretation can accommodate. Integral human development actu-
ally requires the development of every single person, whether that person is a 
marginalize peasant or a powerful elite. The philosophical underpinnings 
of integral human development requires not only that the poor are relieved 
of their poverty, but that the poor and the rich stand together in a rela-
tionship of solidarity as members of the human family. This solidarity is 
grounded in a mutual recognition of human dignity, which entails that all 
human beings are inherently valuable and deserve to flourish. From within 
such a relationship of recognition, it is clear to those who have an abun-
dance of resources that they ought to use those resources for the good of 
the whole. As Paul VI wrote “This demands great generosity, much sacri-
fice and unceasing effort on the part of the rich” (1967). In this way, both 
the individual and society become more human. This focus on solidarity 
and development of all people is reflected in Goulet’s understanding of 
authentic development. 

It is clear from the above discussion that development ethics has a 
great deal to offer those who want to advance integral human develop-
ment and vice versa. It is also obvious that both secular and religious peo-
ple can benefit from and contribute to the open and pluralistic field of 
development ethics. Because integral human development was born from 
the larger tradition of the Catholic Church, it is less obvious that secular 
and religious people can practice integral human development. Yet, it fol-
lows from the core understand of integral human development that all 
people can and should so practice. Integral human development has deep 
roots within the Catholic Church, but its own philosophical structure re-
quires that it go beyond the Church: “It is not just a matter of eliminating 
hunger, nor even of reducing poverty. The struggle against destitution, 
though urgent and necessary, is not enough. It is a question, rather of 
building a world where every man, no matter his race, religion, or nation-
ality can live a fully human life” (Paul VI, 1967). The work done within 
integral human development, including but not limited to official docu-
ments of the Catholic Church can meaningfully enrich work in develop-
ment ethics. I think integral human development holds special promise 
for enhancing the fourth level of ethical reflection discussed above, which 
is concerned with how individuals integrate their values and higher order 
beliefs as they navigate the moral issues encountered in particular circum-
stances. 

Development ethics is an interdisciplinary field of study grounded in 
ethical reflection on the ends and means of development. As far as it offers 
perspectives on human development, work on integral human develop-
ment is a part of development ethics. But development ethics must go 
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beyond integral human development to analyze other ideas about devel-
opment. Integral human development has been promoted and nurtured 
by the Catholic Church. Yet, even according to the Church’s description, 
integral human development must go beyond the Church. Thus, secular 
and religious development ethicists should be encouraged to engage the 
integral human development tradition. However, integral human develop-
ment must also either go beyond, what is typically seen as the scope of 
development or stretch development ethics to recognize human develop-
ment as “building a world where very [person]… can live a fully human 
life.” It is in this way that these two fields are related, but each has a distinct 
purpose. We should not be too surprised by the family resemblance shared 
these distinct traditions. After all, Louis-Joseph Lebret is a common an-
cestor. Although development ethics must go beyond integral human de-
velopment and integral human development must go beyond develop-
ment ethics.  I believe there exists enough common ground to talk intelli-
gently about and work toward the development of a subfield “integral hu-
man development ethics”. Those working in this area would do well to 
take up the challenge of Denis Goulet: “to render the economy more hu-
man and to keep hope alive in the face of the seeming impossibility of 
achieving human development for all” (1997: 1160). 
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Resumen 
En un mundo irreversiblemente globalizado, la ética del desarrollo señala los 
principales argumentos, conceptos y principios que pueden orientar las políticas 
de desarrollo en el interior de los países y también en las relaciones internaciona-
les. Desde que nació en los años 60, la ética del desarrollo ha impulsado en gran 
medida el tránsito desde un concepto de desarrollo inicialmente muy pobre hasta 
el actual concepto complejo de desarrollo humano sostenible. 
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Abstract 

In an irreversibly globalized world, Development Ethics points out the main arguments, concepts 
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1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA ÉTICA DEL DESARROLLO?1 
 

Entendemos aquí la Ética como una rama de la Filosofía que refle-
xiona sobre la moralidad, es decir, como “Filosofía moral”. Ahora bien, la 
moralidad es un fenómeno muy complejo, y por ello la propia definición 
de la misma es objeto de controversia filosófica. Por ejemplo: para los 
filósofos utilitaristas la moralidad es cuestión de cálculo acerca de las po-
sibles consecuencias de los comportamientos disponibles en un momento 
dado, bajo el imperativo de elegir entre ellos aquel comportamiento que 
sea más favorable para el mayor número de seres dotados de la capacidad 
de gozar y de sufrir. En cambio, para los filósofos de inspiración deonto-
logista la moralidad no es sólo una cuestión de cálculo, aunque siempre 
hay que prever las consecuencias de los posibles cursos de acción, sino 
que hay límites a dicho cálculo en no dañar inmerecidamente a las perso-
nas, que son los únicos seres dotados de dignidad (no precio), ni siquiera 
en el caso hipotético de que el daño inmerecido infligido a una sola per-
sona pudiera redundar en beneficio de la mayoría de seres capaces de su-
frir. 

Así pues, la Ética es una disciplina normativa, puesto que no describe 
lo que ocurre de hecho en el mundo, sino que trata de orientar indirecta-
mente la acción humana argumentando sobre la mejor manera de entender 
la moralidad (Cortina & Martínez, 1996). De modo que, según se entienda 
la moralidad de una manera o de otra, los principios y las normas que han 
de orientar el comportamiento pueden ser diferentes en algunos casos, 
aunque en la mayor parte de ellos es muy probable que dos éticas diferen-
tes recomienden el mismo comportamiento. 

Desde mediados del siglo XX ha aparecido un tercer tipo de saber 
ético, el de las llamadas “éticas aplicadas”, que básicamente consiste en 
orientar el comportamiento humano en un ámbito concreto de las activi-
dades sociales, como pueden ser las actividades económicas (Ética de la 
Economía y de la Empresa), las sanitarias (Bioética), las del ámbito político 
(Ética de la Política y la Administración Pública), las de las profesiones 
(Ética profesional de cada profesión), etc. Cada ética aplicada se construye 
de un modo interdisciplinar, con participación de filósofos, de científicos 
y de simples ciudadanos afectados por la actividad de que se trate (por 
ejemplo, los pacientes en la medicina, o los consumidores en la economía). 
La Ética del Desarrollo es una de estas éticas aplicadas, y como su nombre 

                                                           
1  Una versión previa de este trabajo fue publicada con el título “Ética del desarrollo: 
superar la injusticia global” en Román & De Castro (2013: 38-53). 
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indica, pretende orientar los comportamientos de las personas involucra-
das en los asuntos del desarrollo de los países que conforman nuestro 
mundo (Martínez Navarro, 2000). 

El término “desarrollo”, empezó a ser aplicado a países y regiones del 
mundo a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, momento en el 
que algunos dirigentes políticos comenzaron a distinguir entre países 
“desarrollados” y “subdesarrollados”, y momento también en el que los 
documentos fundacionales de las Naciones Unidas y de las instituciones 
financieras de Bretton Woods (es decir, el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial), introdujeron el término “desarrollo” para referirse a 
la situación óptima deseable para cualquier país. Así, por ejemplo, el nom-
bre original del Banco Mundial, fundado en 1944, fue el de International 
Bank for Reconstruction and Development; este nombre sugiere que, tras la tre-
menda destrucción llevada a cabo por la guerra, el objetivo del banco no 
podía ser otro que “la reconstrucción y el desarrollo” de los países afecta-
dos por el conflicto bélico que estaba a punto de finalizar. Ahora bien, una 
vez logrados, en términos generales, los objetivos de reconstrucción, el 
Banco asumió como misión principal la de reducir la pobreza, de manera 
que, en el lenguaje de la segunda mitad del siglo XX, las expresiones 
“ayuda para la reducción o superación de la pobreza” y “ayuda para el 
desarrollo” llegaron a ser sinónimas. En términos generales, por tanto, po-
demos afirmar que, en su origen histórico, el término “desarrollo” se refe-
ría a la situación que logra un país cuando consigue salir de la pobreza. 
Probablemente, quienes difundieron el término operaban con la idea de 
que, si los pueblos del mundo alcanzan de veras el desarrollo, entonces las 
guerras tenderán a desaparecer (Cortina, 2007; Conill, 2007). 

Sin embargo, estos buenos deseos se vieron enfrentados desde muy 
pronto con los problemas de la guerra fría, y en ese nuevo contexto se 
utilizó la idea del desarrollo como un elemento más de la rivalidad entre 
los dos grandes bloques políticos de la época. De este modo quedó per-
vertida y manipulada la propia noción de desarrollo, porque la finalidad 
ética primordial de los procesos de desarrollo ―la superación de la po-
breza―, quedó inmediatamente postergada en relación con una meta pro-
pagandística propuesta por cada una de las dos superpotencias en sus res-
pectivas áreas de influencia: la meta de “salir del subdesarrollo” alineán-
dose con el bando correcto. En aquel contexto es el que nace la Ética del 
Desarrollo: esta disciplina nace en los años sesenta del siglo XX como un 
conjunto de reflexiones críticas y de propuestas de cambio de rumbo en 
torno a los modelos de “desarrollo” que comenzaron a aplicarse tras la 
Segunda Guerra Mundial. Los primeros autores que publicaron trabajos 
de Ética del Desarrollo fueron el francés Louis Joseph Lebret (1961) y el 
estadounidense Denis Goulet (1965). La principal denuncia que hicieron 
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estos pioneros de la Ética del Desarrollo se podría resumir en los siguien-
tes puntos: 
 

• Se tiende a identificar el desarrollo de un país como un asunto 
exclusivamente económico, medible en términos del incremento del 
PIB o de la renta por habitante, sin atender a otros aspectos que de-
berían ser tenidos en cuenta, como la equidad en la distribución de la 
riqueza y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. 

• Se utiliza un concepto de desarrollo como equivalente a in-
dustrialización, modernización (entendida como abandono de formas 
de vida tradicionales) y, en general, adopción de modos de producción, 
de propiedad y de consumo que son típicos de Occidente, ignorando 
las posibilidades de otros posibles modelos de desarrollo que podrían 
ser diseñados e implementados a partir de las propias tradiciones de 
cada país. 

 
El Centro Economie et Humanisme fue fundado en Francia en 1941 por 

Louis Joseph Lebret y desde el inicio de sus múltiples actividades acadé-
micas y culturales se afianzó como una referencia internacional en inicia-
tivas destinadas a recomponer una adecuada relación entre ética y econo-
mía, incluyendo las cuestiones de ética del desarrollo. Muchos de los tra-
bajos llevados a cabo por este grupo de intelectuales católicos influyeron 
decisivamente en los contenidos de la encíclica de Pablo VI (1967) cono-
cida como Populorum progressio, cuyo título completo es Sobre la necesidad de 
promover el desarrollo de los pueblos. Este documento ya apuntaba en gran me-
dida lo que posteriormente se ha llamado desarrollo humano. Los ejes funda-
mentales del mismo se expresan allí del siguiente modo: 
 

Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una 
ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión 
y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una 
palabra, hacer, conocer y tener más para ser más; tal es la aspiración de los hombres de 
hoy. Y, sin embargo, gran número de ellos se ve condenado a vivir en condiciones que hacen 
ilusorio este legítimo deseo. Por otra parte, los pueblos llegados recientemente a la indepen-
dencia nacional sienten la necesidad de añadir a esta libertad política un crecimiento au-
tónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su 
pleno desarrollo humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las na-
ciones (Pablo VI, 1967, § 6). 

 
A partir de ese impulso inicial, y a lo largo de las últimas décadas, una 

gran cantidad de académicos de diversas especialidades y desde diversos 
continentes, a menudo en colaboración con activistas del desarrollo y con 
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líderes de comunidades en desarrollo, han dado lugar a una amplia refle-
xión sobre esta disciplina. Se ha creado una asociación específica para la 
promoción de la Ética del Desarrollo (International Development Ethics 
Asociation, IDEA2) y se organizan regularmente congresos, talleres de tra-
bajo y seminarios. 
 
2. ¿EN QUÉ CONSISTE UN DESARROLLO ÉTICO? 
 

El desarrollo de un país puede ser una meta éticamente deseable, pero 
es preciso no caer en la trampa de entenderlo como mero crecimiento 
económico o incremento del Producto Interno Bruto (PIB). Por ejemplo, 
un país podría incrementar durante unos años su PIB a costa de talar sus 
bosques y vender la madera en el mercado internacional, pero nadie podría 
aceptar sensatamente que semejante proceso de destrucción de sus recur-
sos forestales se pueda considerar como verdadero desarrollo. Hay una 
“racionalidad ética” que va más allá de otros tipos de racionalidad econó-
mica, y en especial más allá de la racionalidad economicista y cortoplacista 
del supuesto homo economicus. Sobre este punto la aportación de Goulet 
(1995) es relevante: La racionalidad ética puede ser distinguida de la racio-
nalidad técnica y de la racionalidad política. La racionalidad ética tiene 
como meta la promoción de ciertos valores por sí mismos, mientras que 
la técnica tiene como objetivo aplicar el conocimiento científico a la reso-
lución eficiente de problemas concretos, y la racionalidad política se centra 
en asegurar la supervivencia de ciertas instituciones y el mantenimiento de 
ciertas posiciones de poder. La racionalidad ética se caracteriza por su pre-
tensión de establecer prioridades en función de ciertos valores; este enfo-
que ético es el único que puede realizar juicios acerca de lo bueno y lo 
malo, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo justo y lo injusto. Sin em-
bargo, según Goulet no sería acertado que la racionalidad ética sea erigida 
como dominante frente a las otras dos: 
 

[…] los problemas surgen porque cada racionalidad tiende a tratar a las demás de modo 
reduccionista, intentando imponer su punto de vista particular sobre los fines y procedimientos, 
durante todo el proceso de toma de decisiones. Las decisiones resultantes pueden ser técnica-
mente correctas pero disparatadas políticamente, o repulsivas éticamente; en otros casos pueden 
ser éticamente válidas pero técnicamente ineficientes o políticamente imposibles. Las tres racio-
nalidades deben operar mejor según un modelo de interacción circular que vertical. Ésta es la 
única vía para evitar el reduccionismo y la adopción de malas decisiones garantizadas (Gou-
let, 1995b: 13s). 

 

                                                           
2  Esta asociación académica fue fundada en San José de Costa Rica en 1987 
(http://www.development-ethics.org). 

http://www.development-ethics.org/
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El modelo circular al que se refiere Goulet en esta cita es el de tener en 
cuenta, al mismo tiempo, las exigencias de las tres racionalidades, evitando 
en lo posible los intentos de que una de las tres se convierta en la única rele-
vante para tomar las decisiones. Desde este punto de vista, las tareas y pro-
yectos de desarrollo deberían ser, al mismo tiempo, técnicamente realizables, 
políticamente viables y éticamente deseables. 

En este sentido, David Crocker, ha señalado que entre las fuentes de 
la Ética del Desarrollo hay que contar con las reflexiones de “Gandhi en 
India, Raúl Prébish en América Latina y Franz Fanon en África, que criti-
caron el desarrollo económico colonial y/o ortodoxo” (Crocker, 2003: 76). 
Las aportaciones de economistas como Gunnar Myrdal y Benjamin 
Higgins también contribuyeron a poner de manifiesto que el concepto de 
desarrollo que se ha venido manejando durante décadas es manifiesta-
mente unilateral, insuficiente y erróneo, al confundirse con la obsesión por 
un crecimiento económico rápido, desequitativo y a cualquier coste hu-
mano y cultural. Frente a ese concepto de supuesto desarrollo, la Ética del 
Desarrollo de Goulet mantuvo que “el desarrollo es un concepto total que apunta 
al progreso hacia una economía humana caracterizada por la progresión de todos los 
hombres en todas sus dimensiones” (Goulet, 1965: 13). 
 
3. ¿TENEMOS LA OBLIGACIÓN ÉTICA DE AYUDAR A QUIENES PADECEN EL 

SUBDESARROLLO? 
 

El siguiente paso en la profundización ética del concepto de desarrollo 
vino de la mano de dos polémicas surgidas en los años setenta: Una en 
torno a las responsabilidades del Primer Mundo respecto al hambre y la 
miseria que padecen millones de personas en el mundo subdesarrollado, y 
la otra en torno a las prioridades que deberían adoptar las políticas econó-
micas para ayudar eficazmente a esas personas a superar la miseria. 

En el contexto de la primera polémica destacó la aportación de Peter 
Singer, que en su Practical Ethics de 1979 criticaba agriamente la cínica pre-
tensión de cierta corriente de pensamiento, encabezada por Garrett Har-
din, de dejar morir de hambre y de enfermedades curables a los pobres del 
mundo como única salida para la supervivencia de la humanidad, puesto 
que, supuestamente, si los que estamos libres de miseria ayudásemos a los 
empobrecidos, el resultado sería el empobrecimiento generalizado y la 
muerte de todos3. Aunque este “argumento” para desentenderse de la 

                                                           
3  Este planteamiento es conocido como “ética del bote salvavidas”, al haber sido 
expuesta con esa metáfora ―si dejamos que los pobres suban a nuestra barca, nos 
hundiremos todos― por Garret Hardin en un artículo titulado “Living in a Lifeboat” que 
se publicó por primera vez en la revista Bioscience de octubre de 1974. El dilema planteado 
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suerte de casi un tercio de la humanidad no ha encontrado nuevos respal-
dos explícitos en el ámbito académico, lo cierto es que la dinámica de in-
cumplimiento de los compromisos de cooperación para el desarrollo de 
los países ricos trasluce de hecho una hipocresía, un doble discurso moral 
por parte de estos países. Por una parte, los líderes de los países ricos pa-
recen haber aceptado la recomendación aprobada por la Asamblea Gene-
ral de la ONU de 1974 sobre la necesidad de donar al menos el 0,7% de 
su PIB para superar esas situaciones de pobreza extrema, mientras que 
varias décadas más tarde, el porcentaje promedio de ayuda real no está 
llegando ni al 0,3% de la extraordinaria cantidad de riqueza que se genera 
en el mundo y que resulta acaparada por esos mismos países ricos. 

Desde el punto de vista de la Ética del desarrollo, podemos contem-
plar las aportaciones de Singer (2000), de Pogge (2002), de Schweickart 
(2002) y de García Delgado y Molina (2006) en torno a las responsabilida-
des éticas que corresponden a los países ricos y a las personas acomodadas 
respecto a la situación de pobreza extrema de millones de personas, como 
valiosos elementos de crítica al concepto de desarrollo realmente impe-
rante. Estos autores han puesto mucho énfasis en la necesidad urgente de 
que cese la hipocresía y las malas prácticas de gobiernos y organizaciones 
mundiales ―especialmente la OMC― en sus relaciones con los países em-
pobrecidos. Ejemplos de este tipo de malas prácticas serían: a) reconocer 
a gobiernos golpistas y corruptos como legitimados para vender los recur-
sos naturales del país que controlan militarmente y endeudar al gobierno 
con préstamos que generalmente no benefician a la población en absoluto; 
b) amparar a dichos gobernantes en sus pretensiones de disponer de cuen-
tas bancarias en “paraísos fiscales” que son escandalosamente tolerados 
por la comunidad internacional; c) tolerar e incluso fomentar que se man-
tengan en muchos países pobres unas amplias posibilidades de explotación 
laboral, de contaminación ambiental y de múltiples violaciones de los De-
rechos Humanos en nombre de la libertad de mercado, mientras que al 
mismo tiempo se mantienen políticas proteccionistas ante los productos 
procedentes de los países pobres; d) no donar a los países pobres una mí-
nima parte de nuestra riqueza que podría ser suficiente para acabar con la 
pobreza extrema (Pogge, 2002: 21). 

                                                           
por Hardin es engañoso, porque, siguiendo con su metáfora, la realidad no es que los 
ricos vamos en un bote abarrotado donde no cabe más gente, sino que más bien 
navegamos en un lujoso buque de crucero en el que hay también pobres que malviven 
trabajando duramente para los ricos, y en el que habría sitio para todos los náufragos que 
nadan alrededor con tal que esos ricos accediesen a compartir una parte de sus riquezas. 



EMILIO MARTÍNEZ NAVARRO 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 42 

Por su parte, García Delgado y Molina (2006) argumentan certera-
mente que: 1) es urgente modificar las asimetrías en las transacciones exis-
tentes entre países desarrollados y en desarrollo, tanto en lo financiero, 
como en lo comercial, ambiental y tecnológico; 2) es preciso abandonar el 
paradigma neoliberal del “Estado mínimo”, cuyas consecuencias en térmi-
nos de desarrollo humano sostenible han sido desastrosas, y sustituirlo por 
un nuevo paradigma de Estado responsable que vele por la redistribución 
del ingreso, la preservación de los bienes públicos, la promoción de la 
competitividad con cohesión social y la generación de empleo digno para 
todos. Algunos de estos planteamientos aparecen, si bien de un modo de-
masiado tímido y contradictorio, en los nuevos Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ONU 2015) que han sido aprobados como Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. 
 
4. NECESIDADES BÁSICAS Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL 
 

Con respecto a la otra polémica apuntada, referente a las prioridades 
que deberían adoptar las políticas económicas en vistas al desarrollo de los 
pueblos, en los años setenta aparecen las aportaciones de Galtung (1978), 
Max-Neef (1993), Streeten (1981) y otros muchos, que señalan con acierto 
la imperiosa necesidad de poner en primer lugar la satisfacción de las ne-
cesidades humanas básicas como el objetivo principal que debería orientar 
las políticas de desarrollo y de ayuda al desarrollo. Este tipo de aportacio-
nes fueron despejando el camino para un nuevo concepto del desarrollo 
que aparece a comienzos de los noventa: la noción de desarrollo humano. 
Pero antes de entrar en detalles sobre esta noción, hemos de dar cuenta de 
la novedad introducida en las cuestiones del desarrollo a partir de finales 
de los ochenta: el desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. 

En efecto, a partir de la publicación en 1987 del informe elaborado 
por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, presi-
dida por la doctora Brundtland, la polémica ética más importante estuvo 
centrada en las posibilidades e imperativos que plantea la preocupante si-
tuación ecológica que afecta a todo el planeta. El informe mostró clara-
mente que el modelo de desarrollo imperante hasta ese momento es in-
sostenible. El desarrollo sostenible quedó definido como aquel tipo de desa-
rrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En el final del 
documento, la Comisión afirma que 
 

[…]las cuestiones que hemos planteado en el presente informe tienen inevitablemente una 
importancia de gran alcance para la calidad de vida en la Tierra ―en realidad para la 
vida misma―. Hemos procurado demostrar cómo la supervivencia y el bienestar humanos 
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pueden depender del éxito del empeño por hacer que el desarrollo sostenible pase a ser una 
ética mundial (Comisión, 1988: 363). 

 
Desde el punto de vista de la Ética del desarrollo, las cuestiones rela-

cionadas con el cuidado del medio ambiente pasaron al primer plano de 
estudio y debate, con aportaciones de un gran número de teóricos que han 
insistido en la posibilidad de hacer compatible la sostenibilidad medioambiental 
―en su doble faceta de preservación y de reparación de daños al medio 
ambiente― con el desarrollo humano sin exclusiones (Goulet, 1995a; Riech-
mann, 1995; Martínez Navarro, 2000). El argumento central es que no será 
posible la sostenibilidad si no va acompañada del desarrollo humano. Esto 
se comprenderá más fácilmente al examinar a continuación las implicacio-
nes éticas de la noción de desarrollo humano. 
 
5. EL DESARROLLO HUMANO COMO CLAVE ÉTICA DEL DESARROLLO 
 

El concepto de desarrollo de los países como desarrollo humano ha sido 
definido como el proceso que conduce a la ampliación de las opciones y 
capacidades de las personas, que se concreta en: 1) una mejora de la espe-
ranza de vida (cuyos principales componentes son la salud y la seguridad 
ciudadana), 2) la educación (medida en términos de alfabetización y esco-
larización) y 3) el acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida 
digno (medido en renta per capita en paridad de poder adquisitivo). 

Este enfoque del desarrollo ha tenido un impulso muy importante por 
parte de los autores del Informe sobre el Desarrollo Humano que anualmente 
publica el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
desde 1990. Parece haber un consenso bastante generalizado en cuanto a 
la importancia de la aportación del economista indio Amartya Sen en el 
cambio de paradigma que supone la aparición de este concepto de desarrollo 
humano (Griffin, 2001), que ha llamado a su propuesta desarrollo como libertad 
después de haber trabajado durante muchos años en la cuestión de las re-
laciones entre ética y economía. 

La idea principal de Sen es que el desarrollo no es tanto una cuestión de 
aumento de la renta o la riqueza cuanto una progresiva ampliación de las 
capacidades humanas que permita a las personas gozar de libertad suficiente 
para llevar a cabo aquellos proyectos de vida que valoran (Sen 1999)4. Vea-
mos resumidamente algunas de las tesis de Sen que han sentado las bases 
teóricas del concepto de desarrollo humano: 

                                                           
4  La aportación de Sen a las disciplinas que trabajan en el desarrollo, incluida la Ética 
del Desarrollo, es ampliamente reconocida y ha dado lugar a nuevas iniciativas 
académicas y cívicas que utilizan el enfoque de las capacidades como referencia central, como 



EMILIO MARTÍNEZ NAVARRO 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 44 

• En líneas generales son positivas las conquistas de los últimos 
dos siglos en cuanto al desarrollo económico y la extensión de la de-
mocracia liberal, así como el discurso en torno a los Derechos Huma-
nos y el logro de una mayor esperanza de vida al nacer; al mismo 
tiempo, es lamentable e indignante la situación de miseria, la opresión 
y el deterioro medioambiental que se manifiestan en los países empo-
brecidos. 

• Para superar esas lacras se precisa, entre otras cosas, una 
nueva concepción del desarrollo, que proponga como meta prioritaria 
la expansión de las libertades reales de todas las personas. 

• Es preciso contar con la participación activa ―con la agencia― 
de todas y cada una de las personas que aspiran al desarrollo. 

• El desarrollo es fruto de un proceso integrado en el que in-
tervienen actividades económicas, sociales y políticas en una profunda 
interconexión. 

• La expansión de las libertades depende de una multitud de fac-
tores como la educación, la sanidad, los derechos políticos y el acceso a 
los debates públicos, y todo ello es en gran medida independiente de las 
tasas de crecimiento económico. 

• El desarrollo se opone frontalmente a las hambrunas, a la des-
nutrición actual de millones de personas, a la falta de acceso a los cuida-
dos de salud, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, a la 
falta de una educación básica para todos los niños y las niñas, a la falta 
de empleo o de algún tipo de seguridad económica, a la falta de un trato 
igualitario a las mujeres5 que permita a éstas disfrutar de las libertades de 
que gozan los varones, a la falta de condiciones sociales y económicas 
para alcanzar cierta longevidad que hoy es viable, y a la falta de libertades 
democráticas (incluyendo muy especialmente la libertad de expresión, la 
libertad de prensa y la privacidad en las comunicaciones). 

• El enfoque del desarrollo como libertad no implica un único mo-
delo de desarrollo para todos los lugares del mundo o para todos los 
escenarios posibles, puesto que las libertades son diversas y el modo de 
ordenarlas en un sistema coherente es múltiple. 

• En contra de lo que se ha dicho a menudo, las medidas de desa-
rrollo humano no son un lujo que sólo pueden permitirse los países que ya 

                                                           
la Human Development and Capability Association (http://www.capabilityap-
proach.com). 
5  Existe una abundante bibliografía sobre la necesidad de aprovechar los avances 
obtenidos en los estudios sobre el género en las tareas de desarrollo de los pueblos. Véase, 
por ejemplo, López y Alcalde (1999). 

http://www.capabilityapproach.com/
http://www.capabilityapproach.com/
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son ricos, puesto que la mayor parte de los países que se han desarrollado 
comenzaron por dar prioridad a la educación, a los servicios de salud y 
en general a la atención para promover las capacidades básicas de las 
personas, y ello ha sido un factor decisivo en la propia dinámica del desa-
rrollo económico. 

• El sistema democrático, en sentido amplio, constituye un ele-
mento esencial del proceso de desarrollo. Y ello por tres razones: 1) su 
importancia directa en cuanto expresión de capacidades básicas como la 
participación política y social; 2) su papel instrumental en la mejora de 
las posibilidades de los individuos para expresar y defender sus deman-
das de atención política (incluidas sus exigencias económicas) y 3) su pa-
pel constructivo en la conceptualización de las “necesidades” (puesto 
que las necesidades se concretan siempre en el contexto social). A ello 
hay que añadir el papel permisivo de las libertades políticas: permiten y 
fomentan la discusión pública. Esta discusión puede prevenir muchos 
desastres económicos, aunque su utilidad concreta dependerá en buena 
medida de las prioridades de los ciudadanos y del uso que hagan de los 
medios políticos a su alcance. 

• En los procesos de desarrollo es muy relevante centrar la aten-
ción en la agencia de las mujeres, esto es, su protagonismo activo, tanto 
por el bienestar de las mujeres mismas como por su repercusión en otros 
campos como la supervivencia de los niños y la reducción de las tasas de 
fecundidad. La agencia de las mujeres es decisiva en tareas económicas, 
políticas y sociales de diverso tipo. El reconocimiento del liderazgo de 
las mujeres es acaso lo más urgente que hay que hacer en la economía 
política del desarrollo. 

• En cuanto al crecimiento demográfico, aunque Sen cree que a 
menudo se exagera la incidencia negativa de este factor, también consi-
dera que hay que reducir las tasas de fecundidad de la mayoría de los 
países en desarrollo. Pero la vía que se ha mostrado más adecuada para 
ello no es la imposición coercitiva y la manipulación, sino las medidas 
que aumentan la libertad de las mujeres (a través de la educación, el em-
pleo, el acceso a los cuidados de salud, etc.) y la responsabilidad de las 
familias en la planificación voluntaria. 

• Otra cuestión controvertida es la de la supuesta oposición entre 
los valores que sustentan las libertades y los valores autóctonos de Asia, 
África u otras regiones del mundo. A juicio de Sen, ni en oriente ni en 
occidente ha habido nunca una homogeneidad de valores autóctonos, y 
lo mismo que ha habido posiciones autoritarias en la historia de occi-
dente, ha habido también posiciones no autoritarias en la historia de 
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oriente. En los procesos de desarrollo no debe prestarse atención a ge-
neralizaciones infundadas que pretenden asociar el autoritarismo con los 
“verdaderos valores locales” y de ese modo encumbrar a dirigentes sin 
escrúpulos que adoptan una actitud represiva con respecto a los disiden-
tes en la propia cultura local. 

• También se ha dicho que no es posible programar racional-
mente un proceso de desarrollo social. Para ello se han esgrimido distin-
tas razones, pero Sen las refuta con acierto e insiste en que no puede 
haber verdadero desarrollo sin una preocupación global por el proceso 
de aumento de las libertades individuales acompañado de un compro-
miso social de contribuir a llevarlo a cabo. 

• Hay dos grandes modelos del proceso que conduce al desa-
rrollo de los pueblos: “BLAST” (acrónimo de blood, sweat and tears, un 
modelo de desarrollo que exige “sangre, sudor y lágrimas”) y “GALA” 
(acrónimo de getting by, with a little assistance, un modelo de desarrollo al-
ternativo al anterior, bajo el lema “yendo juntos, con un poco de ayuda”). 
Este último es claramente preferible, tanto desde el punto de vista ético 
como también desde el punto de vista meramente económico, porque 
los partidarios del modelo BLAST tienden al olvidar que el apoyo mutuo 
y la cooperación proporcionan entornos de confianza y promoción per-
sonal que no sólo son deseables por sí mismos, sino que generan una 
mayor productividad a medio y largo plazo. 

 
6. ¿QUÉ NOS APORTA LA ÉTICA DEL DESARROLLO? 
 

Para finalizar, podemos resumir la aportación de la Ética del Desarro-
llo en la idea principal que a mi juicio constituye el impulso y el sentido de 
la misma: es preciso superar un concepto unilateral e injusto de desarrollo, 
que nos ha llevado al escándalo de que sigan muriendo todos los días miles 
de personas víctimas de la desnutrición y de enfermedades curables; el es-
cándalo de unas desigualdades socioeconómicas abismales y de un planeta 
al borde del colapso ecológico. Como saber ético, esta rama de la Ética 
ofrece un marco de referencia para revisar las teorías y las prácticas de 
quienes están involucrados en las tareas de cooperación al desarrollo (Kli-
ksberg, 2002, 2005; Martínez Navarro, 2006), y al mismo tiempo consti-
tuye una denuncia académicamente rigurosa contra las injusticias que pro-
voca la economía política vigente (Cortina, 2006; Conill, 2007; Jonjitud, 
2007; Martínez Navarro, 2007). La denuncia bien fundamentada y la 
cooperación ajustada a valores éticos han de ir a la par, porque de lo con-
trario no será posible avanzar hacia un mundo más justo con un medio 
ambiente sano. 
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La Ética del Desarrollo pretende orientar razonablemente el compor-
tamiento de todas las personas, porque todos tenemos cierto grado de res-
ponsabilidad en que nuestro mundo adopte un patrón de desarrollo que 
no se convierta en maldesarrollo (Tortosa, 2011). Para ello cuenta con los 
instrumentos habituales de la Filosofía Moral y de las Éticas Aplicadas: 
argumentos, distinciones conceptuales y apelación a principios éticos pre-
viamente fundamentados en la racionalidad humana (Martínez Navarro, 
2000; Gasper, 2004). 

Por otro lado, es preciso subrayar que muchos de los objetivos que 
desde sus inicios (Goulet, 1965; Pablo VI, 1967) han sido señalados por la 
Ética del Desarrollo como objetivos éticos, vienen siendo asumidos por 
las Naciones Unidas en los últimos veinte años: tanto los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ONU, 2000) como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ONU, 2015) han recogido en gran medida las exigencias de 
una ética universalista del desarrollo, teniendo en cuenta el escenario glo-
bal y también los escenarios locales, especialmente en lo que se refiere a 
los países identificados como “menos adelantados” (Países Menos Ade-
lantados: PMA), es decir, los más empobrecidos y atrasados (Sanahuja, 
2014, 2015). En efecto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 
por la ONU en 2015 con un horizonte de cumplimiento establecido en 
2030 ―17 objetivos y 169 metas, la mayoría de ellos ligados a indicadores 
y plazos concretos― son congruentes con las orientaciones éticas que se 
han ido formulando como básicas y prioritarias en la ética del desarrollo. 
Es evidente que las exigencias que se derivan de la necesidad de detener el 
cambio climático constituyen un incentivo de gran urgencia, que obliga a 
la comunidad internacional a tomar en serio los imperativos de sostenibi-
lidad medioambiental, y que tales imperativos están conectados, en la prác-
tica, con ciertos imperativos de desarrollo humano (por ejemplo, no es 
posible detener el deterioro de las zonas boscosas sin atender simultánea-
mente las necesidades de desarrollo humano de las comunidades pobres 
que malviven en los territorios que habitan en tales zonas). 

La ética del desarrollo como ética aplicada tiene todavía un amplio 
horizonte de actividad en cuestiones como el debate en torno a la desigual-
dad entre países y en el interior de cada país, la utilización de las tecnolo-
gías que resultan dañinas para las personas y/o para el medio ambiente, la 
preservación de los rasgos culturales que merezcan ser preservados (y la 
consecuente eliminación de otros rasgos culturales que pueden ser consi-
derados como contrarios a la ética), etc. Por todo ello, considero que es 
preciso mantener y estimular la formación ética en este ámbito, con el 
compromiso de hacer llegar los argumentos y los principios éticos a todos 
los actores del desarrollo: gobiernos, organismos internacionales, empre-
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sas, organizaciones solidarias (ONG) y sobre todo a la juventud y a la ciu-
dadanía en general, tanto en los países “desarrollados” (en los que sigue 
habiendo sectores marginados y maldesarrollo) como también en los paí-
ses que ahora son llamados “en desarrollo”. Mientras exista una sola co-
munidad en el mundo que no disfruta de todos los derechos humanos, la 
ética del desarrollo tendrá algo que decir al respecto, tanto para denunciar 
las injusticias como para “ayudar” solidariamente a las personas que están 
sufriendo tales injusticias. 
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Resumen 

En este documento, a partir de lo que desde la literatura especializada se registra 
como los puntos de acuerdo y como los avances en el campo de la teoría ética del 
desarrollo, se lleva a cabo una descripción de las ventajas y desventajas que se obser-
van en tres mecanismos muy populares como vías para la realización de los postula-
dos de la ética del desarrollo, en especial respecto a aquel que apunta a la necesaria 
erradicación de la pobreza extrema en el mundo. Una vez realizado el estudio de la 
Ayuda Oficial para el Desarrollo, la tasa Tobin y la Renta Básica Universal, se analizan 
las propuestas económica y jurídica, respectivamente, de Thomas Piketty y Luigi Fe-
rrajoli a fin de identificar los aportes teóricos que las mismas pueden realizar al campo 
de la ética del desarrollo y las ventajas que presentan frente a los mecanismos hasta 
ahora explorados. 
Palabras clave: Ética del desarrollo, derechos humanos, ayuda oficial para el desa-
rrollo, tasa Tobin, renta básica universal, capitalismo. 

 

Controlling capital and reshaping the right to property: proposals 
for development ethics 

 
Abstract 

In this document, based on what is recorded on the specialized literature as the points of agreement 
and as the advances in the field of the ethical theory of development, a description is realized on the 
advantages and disadvantages that can be observed in three mechanisms that are very popular as 
avenues for the realization of the postulates of development ethics, especially with respect to the one 
that points to the necessary eradication of extreme poverty in the world. Following the study of the 
Official Aid for Development, the Tobin tax and the Universal Basic Income, the economic and 
legal proposals of Thomas Piketty and Luigi Ferrajoli are analyzed in order to identify the theoretical 
contributions that they can make to the field of development ethics and the advantages they present 
over the mechanisms explored so far. 
Key words: Ethics of development, human rights, official development aid, Tobin tax, universal 
basic income, capitalism. 
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1. NOTA PRELIMINAR 
 

En 1848 Marx y Engels (1985: 53-54) desvelaron una constante his-
tórica: la división de los seres humanos en clases explotadas y explotado-
ras, dominadas y dominantes, oprimidas y poderosas. En el Manifiesto, pro-
grama teórico y práctico del comunismo, se vislumbraba (Engels, prefacio 
de 1883) que la emancipación del proletariado no podría llevarse a cabo 
sin emancipar al mismo tiempo, y para siempre, a toda la sociedad de la 
explotación, de la opresión y de las luchas de clases. 

Tiempo después las distopías expresan una demoledora crítica no sólo 
contra el capitalismo (Huxley, 1932; Orwell, 1949) sino también contra el 
comunismo (Bradbury, 1953), el cual fue retratado en la fábula Rebelión en 
la granja (Orwell, 1945) que ha sido interpretada como una narración sobre 
la forma en la que fue pervertido el ideal comunista. Este conjunto de 
obras no sólo aluden a las consecuencias prácticas de algunas de las ideas 
base de cada uno de los modelos económicos e ideológicos citados, sino 
también a diversas concepciones sobre la condición humana. 

Tras la conclusión de la Guerra Fría, que dejó tras de sí una larga estela 
de violaciones a los derechos humanos por el deseo de las potencias rivales 
de implantar su modelo de gobierno en el mundo (Meyer, 2004); y el anun-
cio del fin de la historia de Francis Fukuyama (1989: 3-18), con el que se 
dio por sentado el final de la historia como tal, es decir, con el que se 
asumió que se había alcanzado el límite de la evolución ideológica de la 
humanidad así como la universalización de la democracia liberal occidental 
como la forma definitiva de gobierno y del capitalismo como modelo eco-
nómico (Hueso, 1998), nos encontramos en un escenario que ofrece más 
preguntas que respuestas y que exige repensar y replantear temas funda-
mentales. 

En años recientes hemos sido testigos de decisiones democráticas que 
han causado sorpresa a nivel global: la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (BREXIT), el no en Colombia al acuerdo de paz con las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y la llegada a la presiden-
cia de los Estados Unidos de América de Donald Trump, a través de un 
discurso racista, xenófobo y misógino. Decisiones que se enmarcan en un 
contexto global poco alentador y detractor de las promesas del capitalismo 
y su libre mercado. En efecto, y sólo por citar algunos datos ilustrativos al 
respecto, este año el Foro Económico Mundial (2017) señaló que la de-
sigualdad económica y de la distribución de la riqueza, el desempleo es-
tructural, la polarización e inestabilidad social y los peligros medioambien-
tales son los principales riesgos que enfrenta la humanidad. 



CONTROLAR AL CAPITAL Y REDIMENSIONAR EL DERECHO DE PROPIEDAD 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 53 

Oxfam, por su parte, informó apenas el año pasado (2016) que de 
acuerdo a sus cálculos, de 2010 a 2015 la riqueza en manos de las 62 per-
sonas más ricas del mundo se incrementó en un 45% mientras que la po-
seída por la mitad más pobre de la población se redujo en un 38%; en 2016 
el 1% más rico de la población mundial poseía más riqueza que el 99% del 
resto del mundo (Oxfam, 2016: 2-3). Es cierto, señala la organización, que 
entre 1990 y 2010 hubo importantes avances en la reducción del número 
de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza extrema, pero 
esos logros podrían haber sido mayores en 200 millones de personas si la 
desigualdad al interior de los países no se hubiese incrementado. Para esta 
organización es claro que quienes se benefician de la economía mundial 
son quienes más tienen, pues el sistema económico está cada vez más dis-
torsionado y orientado a favorecerles (Oxfam, 2016: 4). 

Tratándose de los derechos humanos a nivel global, Amnistía Inter-
nacional (2017: 13-15) destacó que el año 2017 inició con un mundo mu-
cho más inestable y con mucha inquietud e incertidumbre sobre el futuro, 
siendo además un año en el que dicha organización advierte el riesgo de 
que los valores que se articulan en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (DUDH) no estén ya garantizados. Y es que el 2016 se 
caracterizó por el deterioro de las libertades civiles y políticas en diversas 
partes del mundo, además de que la crisis de refugiados en Europa, así 
como la migratoria a nivel global, y la retórica del odio, la división y la 
deshumanización como estrategia para alcanzar o conservar el poder han 
provocado que se dé rienda suelta a la discriminación y a los crímenes de 
odio, sobre todo en Europa y Estados Unidos, sin dejar pasar por alto por 
su carácter significativo a Rusia y Filipinas con Vladimir Putin y Rodrigo 
Duterte. 

¿Acaso Schopenhauer (1998: 301) intuía en su tiempo una “verdad” 
que (aunque ignorada por largo período) finalmente nos está alcanzado?, 
sobre todo si se toma en cuenta la evidencia científica disponible sobre los 
peligros medioambientales a los que se enfrenta la humanidad1, mismos 
que han sido minimizados recientemente por los poderes ejecutivos ruso 
y estadounidense. Schopenhauer afirmaba en El amor, las mujeres y la muerte: 
 

La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia, con la certi-
dumbre de resultar vencido… La vida es una cacería incesante, donde los 
seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una 
horrible presa. Es una historia natural del dolor, que se resume así: querer 

                                                           
1 Entre otros: el aumento del nivel del mar y de la fuerza de los huracanes, las sequías 
extremas y el aumento en el riesgo de la desertificación de las tierras y el aumento de la 
temperatura de la tierra que está generando graves daños a la biodiversidad. 
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sin motivo, sufrir siempre, luchar de continuo y después morir… Y así su-
cesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga 
trizas. 

 
¿Nos encaminamos a una sexta extinción masiva provocada por la 

mezcla combustible entre ignorancia y poder de la que habló Carl Sagan 
(cit. por Valek, 2000: 338)? Una extinción que no tendrá explicación a par-
tir de causas endógenas de la propia biosfera, en la acción de súper volca-
nes o en el choque de meteoritos contra la tierra. Un final que pudo haber 
sido evitado, pues desde diversas disciplinas se previó y porque se docu-
mentaron las consecuencias que la acción humana estaba generando en el 
medio ambiente y los efectos que el calentamiento global podía tener so-
bre el planeta tierra y sus seres vivos. Una extinción que no será registrada 
y que junto a las previas sencillamente será enterrada en la oscuridad del 
olvido tras la desaparición del homo sapiens, la especie que había logrado 
desarrollar las habilidades requeridas para registrar y recrear su propia his-
toria, más allá de la simple memoria biológica. 

Si bien no es posible negar la existencia de hechos que simple y llana-
mente son (Aristóteles, 1998: 74) y sobre los cuales la voluntad humana no 
tiene papel alguno que jugar –la muerte o un ciclo natural aleatorio-, hay 
otro conjunto de ellos en los que la inteligencia, la libertad, la voluntad, la 
creatividad y las capacidades de empatía y solidaridad humanas son suma-
mente importantes y en los que la adopción de decisiones humanizadoras 
pueden marcar la diferencia, pues éstas son capaces de generar escenarios 
distintos a los catastróficos. 

Entiendo que el vínculo entre el pasado y la actualidad se cifra en que 
lo “que somos está determinado por nuestra historia, pero dicha historia 
no es el correlato de una esencia inmutable… Al contrario, la historia de-
muestra la indeterminación de las cosas, la futilidad del origen, la histori-
cidad de lo verdadero. La historia nos dice lo que somos, pero lo que so-
mos no remite a lo inmutable sino a lo variable” (Moro, 2006: 157).  O, en 
palabras de Thomas Piketty (2015: 50), “la historia siempre inventa sus 
propios caminos”. En tal contexto, las palabras de Schopenhauer no de-
ben ni pueden ser ignoradas porque su pesimismo parte de la evidente 
experiencia del dolor y del sufrimiento humano en el mundo, mucho del 
cual podría ser evitado a partir del reforzamiento o de la recuperación de 
medios ya explorados por la humanidad y por la invención o creación de 
nuevos mecanismos, estrategias e instituciones que hagan realidad una jus-
ticia global (Pogge, 2013: 51-63). 

Todo lo anterior constituye la narración básica en la que considero 
apropiado presentar algunas reflexiones sobre la ética del desarrollo ya que 
este campo de estudio atraviesa, entre otros, muchos de los aspectos en 
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ella planteados: la desigualdad económica y de la distribución de la riqueza, 
la pobreza, opresión y explotación, los derechos humanos, el fracaso de 
modelos de “desarrollo”, el medio ambiente, la violencia, la seguridad hu-
mana y la paz entre los seres humanos y los pueblos del mundo. Porque 
pese a todo, como dice Emilio Martínez: “la reflexión ética es una apuesta 
por la capacidad humana para hacer nuestro mundo… un lugar más habi-
table, más hospitalario, más humanizado, más desarrollado, en el mejor sen-
tido de la palabra” (Martínez, 2007a: 139). 

En el anterior orden de ideas, y dada la complejidad que entraña la 
cantidad y diversidad de temas involucrados en la ética del desarrollo, mis 
pretensiones con la elaboración de este escrito son sumamente modestas. 
En primer lugar, buscaré ofrecer al lector o lectora un acercamiento al 
objeto de estudio de esta disciplina filosófica, así como un sucinto pano-
rama de lo que desde la literatura experta se reporta como los puntos de 
acuerdo alcanzados en el ámbito de la teoría ética del desarrollo y sus avan-
ces. En segundo término, me detendré en dos propuestas que pienso tie-
nen la capacidad de complementar los significativos adelantos realizados 
en este campo. Una de tales ideas ha sido elaborada por el economista 
Thomas Piketty (2015) y la otra por el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli 
(1999); ambas son, a mi juicio, propuestas que proveen ideas valiosas para 
la materialización del desarrollo concebido desde la perspectiva ética. 
 
2. ESTADO DEL ARTE RESPECTO A LA ÉTICA DEL DESARROLLO: LOS CON-

SENSOS 
 

Antes he dicho que el escenario global bosquejado exige repensar te-
mas fundamentales. Tal tarea ha sido abordada al menos desde la conclu-
sión de la Segunda Guerra Mundial por la ética del desarrollo que, en tér-
minos teóricos y nominales, surgió en la década de los años sesenta del 
siglo XX. Para ello jugó un importante papel la obra homónima (Ética del 
Desarrollo) del estadounidense Denis Goulet (1965), quien, como informa 
la literatura experta (Martínez, 2007b: 363-367 y 2013: 41-43; Crocker: 
2004: 1-4), contó con valiosos antecedentes en el trabajo realizado por 
activistas y críticos sociales, así como en los estudios que desde diversas 

disciplinas –economía, sociología, antropología‒ cuestionaron seriamente 
el modelo de desarrollo implantado tras la conclusión de la Segunda Gue-
rra Mundial. 

Desde su configuración como ética aplicada, el interés de la ética del 
desarrollo ha sido, dicho de forma general, sacar a la luz los valores éticos 
implicados en los procesos de desarrollo (Cortina, 2011: 10) y ofrecer 
orientaciones y criterios –personales e institucionales– para que dicho 
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desarrollo sea acorde con tales valores y tenga mucho más en cuenta a las 
personas concretas, sus necesidades y su participación activa para el logro 
de una vida digna (Martínez, 2007b: 362-363; 2013: 38). En tal sentido, la 
ética del desarrollo como indica Martínez Navarro (2013: 41) “pretende 
orientar los comportamientos de las personas involucradas en los asuntos 
del desarrollo de los pueblos”. 

A poco más de cincuenta años de contribuciones desde diversas dis-
ciplinas y desde diferentes tradiciones éticas, algunos de los teóricos de la 
ética del desarrollo (Martínez, 2007b; Crocker: 2004 y 2007) se han dado 
a la tarea de identificar los puntos de acuerdo alcanzados entre los expertos 
en la materia2. Con base en tales estudios cabe decir que entre los doctri-
narios se observa cierta armonía en la aceptación de los siguientes aspectos 
de la ética del desarrollo: 

 
1. Se centra en un concepto de desarrollo (bueno, auténtico, hu-

mano, justo, éticamente justificado, sostenible) que no lo con-
funde con el mero crecimiento económico y con la moderniza-
ción de una sociedad; 

2. Es un campo de estudio interdisciplinar, con componentes teóri-
cos y prácticos, que no elude su condición filosófica y su compro-
miso con la evaluación moral de lo que debe ser tenido como un 
buen desarrollo o como un auténtico desarrollo; 

3. Tiene una tarea internacional o global en la que la prioridad es 
comprender y reducir las privaciones y la pobreza extrema en el 
mundo; 

4. Postula la existencia de principios que son relevantes para cual-
quier comunidad política, pero, a la vez, reconoce que todo pro-
yecto o estrategia de desarrollo debe contextualizarse, y, en tal 
sentido, atender al pluralismo cultural, de agentes sociales, de 
realidades, de posibilidades y necesidades;  

5. Sostiene que la renta y la riqueza no son un fin en sí mismo, sino 
sólo un medio para alcanzar el tipo de vida que las personas valo-
ran; y, 

6. Se desenvuelve en diferentes niveles de generalidad y especifici-
dad, por lo que debe evaluar: a) los principios éticos básicos in-
volucrados en los procesos de desarrollo, como la justicia, la li-
bertad, la autonomía, la solidaridad y la democracia; b) los fines y 

                                                           
2 David Crocker (2004 y 2007) ha identificado diez puntos de acuerdo y Emilio 
Martínez (2007b) señala al menos ocho. Personalmente y tras el análisis de las propuestas 
de Denis Goulet, David Crocker, Emilio Martínez y Amartya Sen logré identificar entre 
ellos seis áreas de consenso (Jongitud, 2003). 
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los modelos de desarrollo disponibles y éticamente sostenibles; y 
c) las instituciones, los proyectos y las estrategias específicas de 
desarrollo. 

 
Las aportaciones que desde la ética del desarrollo se han hecho han 

influido de forma positiva y significativa en rubros diversos tales como la 
recuperación y revitalización de la relación entre ética y economía (Sen, 
1999; Conill, 2004); el reconocimiento en el orden internacional del dere-
cho humano al desarrollo, como un derecho que pertenece a todas las per-
sonas y a todos los pueblos del mundo (ONU, 1986); y, finalmente, sin 
que éstos sean los únicos aportes, la comprensión del desarrollo como un 
proceso integral que involucra diversos niveles (individuales, locales, na-
cionales, internacionales) y aspectos (sociales, económicos, culturales, po-
líticos y ambientales) que implican, a su vez, la existencia de bienes inter-
nos y valores éticos que deben ser atendidos. Esto último también con-
llevó a la aceptación de la insuficiencia de los conceptos de Producto In-
terno Bruto (PIB) y de Ingreso Nacional Bruto (INB) como indicadores 
universales y únicos en la medición del desarrollo de las naciones y a la 
adopción, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), del Índice de Desarrollo Humano (IDH) como medición 
de los logros por país en dimensiones básicas para el desarrollo humano, 
como la esperanza de vida al nacer, la salud y la educación. 

Dicho lo anterior, sólo cabe destacar que una de las teorías éticas del 
desarrollo que mejor acogida ha tenido en el campo de los organismos 
internacionales es la elaborada por el economista Amartya Sen (2000) 
quien sostiene que el desarrollo puede ser concebido como un proceso de 
expansión de las libertades reales de las que disfruta la gente (desarrollo 
humano). De tal forma que el desarrollo es una progresiva ampliación de 
las capacidades humanas que le permite a las personas gozar de la libertad 
suficiente para elegir y llevar a cabo aquellos proyectos de vida que consi-
deran valiosos (Martínez, 2013: 48-50). La propuesta del desarrollo como 
libertad de Amartya Sen (2000) coincide con todos y cada uno de los pun-
tos que antes he señalado como los acuerdos alcanzados en el ámbito es-
pecializado de la ética del desarrollo y está íntimamente relacionada con 
los avances en el campo de la medición del desarrollo de los países, pues 
el IDH del PNUD se basa en dicho enfoque. 

El estado de las cosas en el ámbito de la ética del desarrollo y los 
acuerdos y logros tanto en el ámbito teórico como en el de la incidencia 
concreta en las políticas de desarrollo, contrasta duramente con el escena-
rio global actual, plagado de discursos y prácticas deshumanizantes, una 
tremenda desigualdad y concentración de la riqueza y una retracción en la 
garantía de los derechos civiles y políticos, así como de los económicos, 
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sociales y culturales, a lo largo del planeta. Todo lo anterior no trastoca, 
lógicamente, el carácter normativo y de deseabilidad de los postulados bá-
sicos emanados de la ética del desarrollo. 
 
3. MEDIDAS PARA ALCANZAR LOS POSTULADOS DE LA ÉTICA DEL DESA-

RROLLO 
 

A lo largo de la evolución de la ética del desarrollo, además de lo ex-
puesto en el apartado anterior y de la identificación, documentación y de-
nuncia de las malas prácticas de los gobiernos y de las organizaciones in-
ternacionales en sus relaciones con los países empobrecidos (Martínez, 
2013: 46-47), se han realizado propuestas creativas y útiles para hacer efec-
tivos los bienes internos, los principios y los valores éticos implicados en 
los procesos de desarrollo y para reducir las privaciones y la pobreza ex-
trema en el mundo. Ejemplos bastante conocidos de lo anterior son la 
instauración de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD)3, la tasa Tobin 
y la Renta Básica Universal, a las cuales me referiré brevemente para pos-
teriormente engarzarlas con las propuestas de Thomas Piketty (2015) y 
Luigi Ferrajoli (1999), tal como lo anuncié en la nota preliminar de este 
documento. 

La AOD se instauró como un compromiso de los países económica-
mente más adelantados en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (ONU, 1970) con el objetivo de crear un nuevo orden 
económico internacional (ONU, 1974) que corrigiera las desigualdades, 
reparara las injusticias y eliminara las asimetrías entre los países desarrolla-
dos y los países en desarrollo, de tal forma que se garantizara un desarrollo 
económico y social, en la paz y la justicia. 

La AOD debía alcanzar a la mitad de los años setenta una cantidad 
neta mínima equivalente al 0,7% del Producto Nacional Bruto de los paí-
ses más ricos. No obstante, esta meta sólo ha sido alcanzada por Suecia, 
Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, el Reino Unido y los Países Bajos. Se-
gún datos del Banco Mundial (BM, 2017) el año con mayor flujo de recur-
sos fue 1975 con 0,315% y el más crítico fue el 2012 en el que el flujo de 
ayuda fue de apenas 0,178%, montos aún por debajo de los registrados en 
años previos a la asunción del compromiso internacional; en efecto, entre 
1961 y 1965 la AOD registró flujos, respectivamente, del 0,367%, 0,350%, 
0,358%, 0,327% y 0,321%. 

                                                           
3  Se constituye por los gastos netos de créditos (en condiciones financieras favora-
bles) y donaciones, realizados por países ricos con el objetivo primordial de apoyar el 
desarrollo económico y social de los países receptores de ayuda. 
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Desde sus orígenes el papel de la AOD ha estado en el campo del 
debate, pues mientras hay quienes consideran que ésta es necesaria para 
promover e impulsar el desarrollo de los países pobres, además de que 
contribuye a frenar el proceso de acumulación del capital y el aumento de 
las rentas familiares; otros sostienen, en cambio, que la AOD ha sido in-
eficaz y contribuye de forma negativa en los países receptores (Maroto, 
2014: 161; Rodríguez, et al., 2013: 111), pues en los últimos cincuenta años 
han llegado a los países en desarrollo más de tres trillones de dólares, sin 
que el objetivo central para el que fue creada se haya cumplido ya que 
dichos países aún no logran salir de la pobreza (Rodríguez, et al., 2013: 
111). 

En contra de lo anterior se argumenta que la AOD es insuficiente para 
aliviar los graves desequilibrios generados por el actual orden económico 
mundial; que su condicionamiento, falta de atención a las necesidades y al 
contexto de los países receptores y su uso político en asuntos exteriores y 
comerciales han limitado su eficacia; que algunos de los gastos que se pre-
sentan como ayuda para el desarrollo no se traducen en una transferencia 
real de recursos a los países en desarrollo (Concord AidWarch, 2015) y 
que por cada dólar de AOD las instituciones bancarias obtienen tres en 
pago de intereses, por lo que los países pobres acaban pagando a los países 
ricos más de lo que reciben en ayuda (Social Watch, 2007). 

La significativa reducción del monto disponible de AOD y el cuestio-
namiento sobre su eficacia ha dado pie a que algunos especialistas (Muñoz 
y Torres, 2012: 1046) hablen de que ésta se encuentra en un momento 
crítico que exige de una mejor orientación geográfica y sectorial, de tal 
forma que la disminución de la cuantía sea compensada por una mejor 
asignación. 

Por otra parte, la tasa Tobin es un impuesto sobre transacciones fi-
nancieras (propuesto por James Tobin, en 1971) aplicable en un monto de 
entre 0.1 y 0.5% a todas las compras de instrumentos financieros denomi-
nados en otra divisa (desde divisa y moneda, hasta títulos sobre activos). 
Es un impuesto dirigido a combatir la especulación financiera mundial y 
cuyo capital recolectado podría ser aplicado en herramientas de coopera-
ción con los países que reciben los mayores perjuicios de la economía de 
mercado (Alonzo, 2004: 36; Cante y Ramírez, 2011: 254; Pleyers, 2003: 
183). 

De acuerdo con la propuesta inicial, el impuesto debería ser adminis-
trado por cada gobierno y ser uniforme y universal a fin de que el mercado 
de divisas no evadiera el pago (Allami y Cibils, 2010: 64). Al mismo tiempo, 
una agencia multilateral como el BM o el FMI (Fondo Monetario Interna-
cional) recaudaría el impuesto y controlaría a las autoridades regulatorias 
nacionales. 
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La tasa Tobin o análogas en su tipo han sido implantadas en Suecia y 
el Reino Unido. En Suecia la tasa se implantó en 1984, pero fue abando-
nada completamente a finales de 1991 porque la recaudación no fue la 
esperada, porque decayó el volumen de negocios imponibles y porque los 
precios accionarios también decayeron incrementando el coste del endeu-
damiento público. En el Reino Unido con antelación a la propuesta de la 
tasa Tobin se habían venido aplicando dos tasas sobre transacciones fi-
nancieras: la Stamp Duty Reserve Tax y el impuesto de sello (desde 1808), 
ambas fueron objeto de una reducción gradual pasando la primera de un 
2% original hasta el 0.5% actualmente vigente y la segunda de un 2% a un 
1% ante la evidencia empírica de que la reducción conducía a un incre-
mento en el volumen de valores y a rendimientos más positivos en la bolsa 
de valores de Londres. En la Unión Europea el tema de un impuesto sobre 
las transacciones financieras se ha discutido al menos desde el año 2011, 
alcanzándose un punto de acuerdo, con la oposición del Reino Unido y 
Suecia (Vidal, 2014b), para ponerla en marcha el primero de enero de 2016, 
sin embargo, llegada la fecha señalada se aplazó su adopción para el año 
2017 (Estefanía, 2016; Valero, 2017). 

Por último, la Renta Básica Universal (propuesta por el filósofo Phi-
lippe van Parijs, en 1995) puede ser entendida como un ingreso monetario 
periódico, irrenunciable y suficiente para satisfacer las necesidades básicas, 
que es garantizada por el Estado a todas las personas sujetas a su jurisdic-
ción, con independencia de su situación personal y sin condicionamiento 
alguno (Alcalá, 2009: 83-86; Hevia, 2011: 350). 

A favor de la Renta Básica Universal se dice que permite cumplir con 
la noción de libertad como no dominación, es decir, como la consecusión 
de una libertad real para la toma de decisiones; que contando con ella nadie 
se vería obligado a aceptar cualquier tipo de trabajo para sobrevivir con un 
mínimo de dignidad y que permitiría la sustitución de un sinnúmero de 
programas sociales, junto con sus costosas burocracias y abigarrados trá-
mites; que coadyuvaría con la distribución de la riqueza, la reducción de la 
pobreza y la mejora de la situación de las personas con un poder adquisi-
tivo bajo (Alcalá, 2009:86; Castrillón, 2016: 349); que brindaría el mínimo 
social indispensable para la protección de los derechos humanos (Hevia, 
2011: 350); y que permitiría hacer frente a los cambios estructurales que la 
tecnología provocará en la economía global y que dejará sin oportunidades 
de empleo a una parte importante de la población mundial (Llinares, 2017). 
A todo esto se suma que podría abonar en pro de la seguridad y de la paz, 
en la medida en la que tiene la capacidad de quitar presión al conflicto 
social generado por la falta de empleo y por las limitaciones en el acceso a 
los bienes más elementales para la subsistencia de las personas. 



CONTROLAR AL CAPITAL Y REDIMENSIONAR EL DERECHO DE PROPIEDAD 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 61 

Los detractores, por su parte, afirman que desalentaría el empleo y que 
supondría un gasto que reduciría la inversión en programas que han pro-
bado su eficacia para promover la igualdad de oportunidades, como por 
ejemplo la educación pública; que conllevaría la utilización de recursos que 
podrían ser utilizados para generar empleo y atraer inversiones; que gene-
raría inflación creciente hasta anular el valor real del dinero obtenido a 
través de la Renta Básica Universal; y, que atraería a un gran número de 
inmigrantes que buscarían conseguir la renta sin contribuir en actividades 
productivas. 

Actualmente Finlandia y Holanda están llevando a cabo testeos de la 
medida en grupos pilotos a fin de ver los efectos de la misma sobre sus 
ciudadanos y para tomar una decisión definitiva sobre su aplicación a toda 
la población (Llinares, 2017). 

Cada una de las medidas abordadas tiene un importante potencial 
como vía para la realización del desarrollo (desarrollo humano), pero, a la vez, 
muestra limitaciones importantes. Como se ha visto, la AOD podría libe-
rar recursos significativos para atender a las necesidades de desarrollo de 
los países más pobres; sin embargo, descansa en una serie de factores que 
han limitado de forma significativa su eficacia: depende de la voluntad de 
los países donantes y, por ende, se ha ligado en primer término a sus pro-
pios intereses y no al de las necesidades de los países receptores; se le ha 
tendido a observar como un acto de asistencia, de caridad (no hay que 
olvidar que la mano que da, siempre está arriba, y la que recibe, abajo), y 
no como un acto de justicia frente al colonialismo depredador y a las de-
sigualdades históricas que generó, las cuales se siguieron perpetuando a 
partir de la imposición de un modelo de desarrollo economicista; y, aun 
cuando a partir de la década de los noventa se le empezó a orientar en el 
sentido de que por lo menos una parte de esa ayuda se dirigiese a la erra-
dicación de la pobreza mediante la cobertura de necesidades básicas de la 
población de los países menos adelantados (Muñoz y Torres, 2012), la dis-
ponibilidad de recursos ha disminuido de forma significativa en un con-
texto en el que la riqueza pública ha perdido terreno frente a la riqueza 
privada. 

La tasa Tobin, por su parte, es capaz de frenar la especulación finan-
ciera y lograr una mayor estabilidad en los mercados internacionales de 
divisas, además de que podría ser un valioso instrumento para incentivar 
la transferencia de recursos de la economía financiera a la economía real 
(Conill, 2004: 229-230) y ser un mecanismo que permita hacer transparen-
tes las operaciones financieras internacionales, cuanto y más atendiendo a 
la relación que se ha establecido entre la especulación financiera y las crisis 
económicas. No obstante, como se ha observado antes, la tasa Tobin ha 
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tenido problemas en su adopción. Quizá, como señala la literatura espe-
cializada (Allami y Cibils, 2010: 66-67), esto obedezca a que para que la 
imposición de la tasa sea exitosa se requiere que su adopción sea uniforme 
y universal, esto es, que fuese adoptada de forma simultánea por parte de 
todos los países, ya que de no ser así se generaría un flujo masivo de capi-
tales hacia aquellos países que no la hayan adoptado, generando por ello 
un perjuicio mayor a los beneficios esperados por parte de las naciones 
que la establezcan. Adicionalmente, la tasa Tobin enfrenta dificultades en 
torno a su monitoreo y a la necesidad de que sea una organización supra-
nacional la que supervise la recolección y la distribución del impuesto. A 
ello se une la ausencia de mecanismos que eviten la huida o el desvío de 
capitales, como hasta el momento acontece, hacia los paraísos fiscales. 

Finalmente, la instauración de la Renta Básica Universal sería una me-
dida potente y efectiva para combatir la pobreza y para erradicar las priva-
ciones de lo más elemental para la vida de las personas, pero su implemen-
tación depende de factores muy diversos, como por ejemplo la situación 
económica del Estado que haya de aplicarla, su grado de autosuficiencia 
económica y la disponibilidad de recursos. En los países más adelantados 
económicamente quizá la medida sea técnica y económicamente viable, 
pero habrá países, los más empobrecidos, en los que la misma no sea ni 
siquiera imaginable. 

Las propuestas señaladas guardan entre sí puntos en común: todas se 
encaminan a la búsqueda de recursos, todas proponen la liberalización de 
los mismos desde diferentes fuentes (los países más ricos, la imposición a 
transferencias financieras o los recursos públicos estatales) y todas se diri-
gen de una u otra forma a fomentar los procesos de desarrollo nacionales 
y a paliar la desigualdad económica y social en diversos niveles: entre países 
o al interior de ellos. 

A mi juicio, este conjunto de medidas tratan de actuar sobre los resul-
tados generados por un sistema económico: el capitalismo. Intentan aliviar 
algunas de sus cargas y efectos a través de la redistribución de los bienes, 
sin atender a sus causas (Cante y Ramírez, 2011: 254). Si bien es cierto que 
no es posible hablar de un “capitalismo” sino de “capitalismos” con per-
files distinguibles entre sí (Giraldi, 1995; Conill, 2004: 233-234), lo con-
creto es que durante las últimas décadas del siglo pasado se asistió a la 
creciente financiarización de la economía mundial y a la hegemonía del 
modelo de capitalismo en el que se valora por sobre todo la competencia 
y el enriquecimiento individual, así como los beneficios de tipo cortopla-
cista; un capitalismo en el que lo esencial es el desempeño financiero de 
las inversiones, el rendimiento de los títulos que las representan y no las 
actividades productivas o el bienestar social (Archel y Gómez, 2014: 105-
107). 
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En atención de lo anterior considero que es necesario ir mucho más 
allá de las propuestas revisadas y de las análogas a ellas. A mi juicio, deben 
atajarse de forma radical algunos aspectos de la lógica capitalista domi-
nante y para ello considero que las propuestas de Thomas Piketty (2015) 
y Luigi Ferrajoli (1999) nos proveen de elementos teóricos que pueden 
ayudar a pensar mejor las formas o mecanismos que pueden ser de utilidad 
para hacer frente al escenario actual. 
 
4. EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI, THOMAS PIKETTY 
 

Thomas Piketty en el Capital en el Siglo XXI (2015), muestra que la 
distribución de la riqueza no es el resultado de condiciones técnico-cientí-
ficas sino de arreglos institucionales, normativos y de diversas formas o 
modelos de interacción social. No está de acuerdo con la expresión “cien-
cia económica” y prefiere la denominación “economía política” que tiene 
el mérito de apuntar hacia la especificidad de la economía dentro del 
campo de las ciencias sociales, es decir, hacia su intención política, norma-
tiva y moral, pues desde sus orígenes esta área del conocimiento ha inten-
tado estudiar “… cuando menos racionalmente, y de forma sistemática y 
metódica, cuál debe ser el papel ideal del Estado en la organización eco-
nómica y social de un país, cuáles son las instituciones y políticas públicas 
que más nos acercan a una sociedad ideal” (Piketty, 2015: 645-646). 

A través de estudios empíricos (casos de aplicación de decisiones eco-
nómicas) y estadísticos Piketty analiza la dinámica global de la distribución 
de los ingresos y de la riqueza desde el siglo XVIII y hasta inicios del siglo 
XXI, con datos de más de 20 países, y muestra que hay una tendencia a 
largo plazo no a la reducción de la desigualdad –como se sostuvo a partir 
de los estudios de Kuznets- sino a su aumento. Él indica que la primera 
regularidad observada en la medición de la desigualdad en los ingresos, es 
que la desigualdad respecto al capital siempre es mucho mayor que la del 
trabajo, y que la distribución de la propiedad del capital y de los ingresos 
resultantes de éste es sistemáticamente más concentrada que la de los in-
gresos del trabajo. Esta regularidad la observó en todos los países y en 
todas las épocas para las que Piketty (2015: 267) contó con datos, sin nin-
guna excepción, y cada vez de manera más marcada. La riqueza se con-
centra extraordinariamente en el décil más rico y dentro de este décil más 
rico el 1% tiende a tener una concentración todavía mayor y dentro de éste 
el 0.1% concentra todavía más y dentro de éste el 0.01% todavía más, la 
tendencia es pues a una mayor concentración de la riqueza (Piketty, 2015: 
269-274), tal como se observó con los datos de Oxfam citados en la nota 
preliminar de este escrito, de acuerdo con los cuales el 1% más rico de la 
población mundial posee más riqueza que el 99% del resto del mundo. 
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Esta tendencia expresa un retorno al capitalismo patrimonialista del 
siglo XIX, oligárquico, plutocrático y no democrático, que representa un 
enorme peligro porque el poder económico se traduce en un gran poder 
político, que se vuelve sumamente difícil de controlar, pero esta tendencia 
es una construcción social como muchas otras que explora Piketty en su 
libro y, por ende, puede deconstruirse socialmente. De ahí que el autor 
proponga la difusión de la educación y la inversión en conocimiento como 
mecanismos decisivos para la reducción de las desigualdades, además de 
proponer democratizar la riqueza a partir de la introducción de un im-
puesto progresivo anual sobre el capital (Piketty, 2015: 643-645) que per-
mita contener el crecimiento de las desigualdades patrimoniales mundiales 
que están incrementándose de forma insostenible a largo plazo, pero que, 
a un mismo tiempo, sea capaz de preservar las fuerzas de la competencia 
y los incentivos para las acumulaciones originarias. En este sentido, en una 
entrevista realizada por Xavier Vidal (2014a), Piketty afirmaba que esta-
mos en un período histórico en el que las grandes fortunas crecen anual-
mente entre un 6% y un 8% por lo que un impuesto de un 1%, no sería 
confiscatorio ni mucho menos. 

La propuesta, como admite Pikkety, se enfrenta a las dificultades de 
requerir un muy alto grado de cooperación internacional y de integración 
política regional. Así, su propuesta parece estar en el mismo lugar que la 
AOD, la tasa Tobin, y la Renta Básica Universal, pues al igual que ellas 
presenta oportunidades y limitaciones, empezando por la difícil conver-
gencia entre todos y cada uno de los países del globo y, sobre todo, de 
aquellos que concentran o alojan las mayores cantidades de capital. En su 
descargo, Piketty argumenta que su propuesta no inventa nada en el vacío 
y que parte del hecho de que la mayor parte de los países del mundo han 
instaurado impuestos sobre la propiedad inmobiliaria por lo que sólo es 
necesario modernizar el esquema y transformar esos impuestos en un im-
puesto progresivo y global, que grave todos los distintos activos patrimo-
niales netos, puesto que se han diversificado, lo cual permitiría aligerar la 
carga impositiva a una mayoría de la población y hacer transparente la acu-
mulación de capitales (Vidal, 2014a). En este contexto Piketty considera 
que su propuesta es técnicamente más factible y sencilla que la tasa Tobin. 

Más allá de lo anterior, a mi juicio, lo que resulta de más interés en la 
obra de Piketty para la ética del desarrollo son tres aspectos. En primer 
término, la demostración estadística de la invalidez de la teoría de la “curva 
de Kuznets”, según la cual a una fase de crecimiento natural de la desigual-
dad (característica de las primeras etapas de la industrialización) seguiría 
una fase de fuerte disminución de la misma, lo que implica, a su vez, la 
derrota del supuesto teórico sobre el cual descansaron las reformas neoli-
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berales a nivel global de las últimas décadas. En segundo lugar, la recupe-
ración de modelos y diseños institucionales utilizados a lo largo de la his-
toria para hacer frente a la desigualdad y para distribuir la riqueza, lo que 
permite observar la diversidad de esquemas y de los resultados obtenidos 
a partir de los mismos, abonando con ello en pro del carácter social de la 
economía y, por ende, de su naturaleza como conocimiento práctico (Aris-
tóteles, 1998: 74-75). Por último, pero no por ello de menor importancia, 
la identificación de uno de los orígenes de la desigualdad y de la gradación 
que es posible establecer entre ésta y la pobreza, demostrando que en 
cierta medida en los tiempos que vivimos el origen puede ser también des-
tino y que el pasado tiende a devorar el porvenir (Piketty, 2015: 415). De 
esto pareciera desprenderse la idea de que la verdadera desigualdad está en 
la distribución de la riqueza, por lo que el problema central no es tanto la 
pobreza, sino la desigualdad, la cual, como dice el mismo Piketty (2015: 
34) no es necesariamente mala en sí: el tema central es saber si se justifica, 
si tiene razones de ser. El problema es que hoy día, en muchos países del 
mundo, recorre la idea de que las desigualdades de las riquezas no respon-
den necesariamente a las ideas democráticas del mérito, el talento, el tra-
bajo y el esfuerzo, sino a temas como, entre otros, la corrupción, la espe-
culación financiera internacional, la tremenda y artificiosa desigualdad sa-
larial, la depredación homicida y suicida de los recursos naturales de los 
países empobrecidos y la herencia de grandes capitales. 

Hasta aquí las ideas que deseo destacar de Piketty, volveré de nuevo a 
ellas una vez realizada la exposición de las aportaciones que considero re-
levantes de Luigi Ferrajoli. 
 
5. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LUIGI FERRAJOLI 
 

Ferrajoli en sus obras Derechos y garantías (1999) y Los fundamentos de los 
derechos fundamentales (2001) propone una definición teórica, formal o es-
tructural y neutral de los derechos fundamentales4 (Ferrajoli, 1999: 35-41), 
misma que le permite fundar cuatro tesis que, en su opinión, son esenciales 
para una teoría de la democracia constitucional. De tales tesis me interesa 
presentar solamente una, la relativa a la radical diferencia de estructura 
entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales. 

Ferrajoli explica (1999: 45-50) que la confusión entre los derechos 
fundamentales y los derechos patrimoniales tiene su origen en el Segundo 

                                                           
4  En este contexto los derechos fundamentales pueden ser entendidos como 
equivalentes a los derechos humanos. 
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tratado sobre el gobierno de John Locke5, texto en el que el filósofo identificó 
a los derechos a la vida, la libertad y la propiedad como fundamentales y 
como sustento del contrato social. Esta asociación de derechos (de liber-
tad y de propiedad) como parte de una misma categoría se integró en el 
artículo 2º de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 y 
fue retomada en 1852 por Karl Gerber, quien en un estudio sobre los de-
rechos públicos afirmó que tales derechos radicaban no en la esfera jurí-
dica del individuo, sino en la existencia abstracta de la ley, tesis que se 
extendió y que pronto dominó la doctrina del derecho público (Ferrajoli, 
1999: 43-44), pero que es contraria al prius lógico y axiológico, fundante y 
no fundado, de los derechos fundamentales frente al Estado y al para-
digma constitucional de que la positivización de tales derechos crea víncu-
los y límites al conjunto de los poderes públicos. Poderes que en estricto 
sentido obtienen su legitimidad en los derechos fundamentales y no a la 
inversa. 

El equívoco se dio, según expone Ferrajoli, por la yuxtaposición de 
teorías (iusnaturalistas y de tradición civilista y romanista) y por la polise-
mia de la noción “derecho de propiedad”, con la que se entiende al mismo 
tiempo, por un lado, el derecho a ser propietario y a disponer de los pro-
pios derechos de propiedad (capacidad jurídica-capacidad de obrar-dere-
chos civiles) y, por otro, el concreto derecho de propiedad sobre algún 
bien. 

En tal tenor Ferrajoli procede a deshacer la mezcla generada entre los 
derechos fundamentales y los derechos patrimoniales (1999: 45-50) y a de-
nunciar que la confusión o yuxtaposición de tales derechos fue un grave 
equívoco teórico del que fue responsable el primer liberalismo, lo que per-
mitió una serie de maniobras políticas durante los siglos XIX y XX que 
llevaron a equiparar al mismo nivel, dentro de la tradición liberal, el dere-
cho de propiedad con los de libertad, y a la inversa, lo que, a su vez, con-
dicionó hasta nuestros días la teoría de los derechos en su conjunto, y con 
ella, la del Estado de Derecho. En este mismo sentido, Aguilera y López 
(2007: 57-58) han sostenido que el descubrimiento de vastos territorios en 
América del Norte y las expectativas que generó coadyuvaron para que el 
sentimiento de propiedad predominante en la época fuese interpretado 
como un derecho no enajenable. 

Entonces según Luigi Ferrajoli ¿Cuáles son las diferencias estructura-
les entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales? Muy 
esquemáticamente dicho, las diferencias consisten en que: 

 

                                                           
5  John Locke concebía el derecho a la propiedad privada como un derecho funda-
mental que se basaba en el esfuerzo y el trabajo del ser humano sobre la naturaleza. 
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a. Mientras los derechos fundamentales (derechos de libertad, polí-
ticos, sociales y civiles, incluidos en los últimos los de adquirir y 
disponer de bienes objeto de propiedad) son universales, es decir, 
pertenecen a todas las personas; los patrimoniales (derecho de 
propiedad, derechos reales6 y de crédito7) son derechos singulares 
para los cuales siempre existe un titular determinado. Así, cuando 
se habla del derecho de propiedad como un derecho civil se alude 
a los derechos a convertirse en propietario y a disponer de los 
bienes que son de nuestra propiedad, es decir, a derechos funda-
mentales porque conciernen a todos, en el primer caso como per-
sonas y en el segundo como capaces de obrar. Pero estos dere-
chos civiles (de carácter universal) son completamente diferentes 
a los derechos reales sobre bienes determinados, adquiridos o alie-
nados gracias a ellos. 

b. Los derechos fundamentales son indisponibles, inalienables, in-
violables, intransigibles y personalísimos; los derechos patrimo-
niales, en cambio, son disponibles por su naturaleza, negociables 
y alienables. Y, en este último sentido, son susceptibles de limita-
ción (servidumbres administrativas, ocupación temporal…) o de 
expropiación ya sea por su función social o por causas de utilidad 
pública. 

c. Los derechos fundamentales son normas en sí, los derechos patri-
moniales, en cambio, son predispuestos por normas; con esto se refiere 
a que mientras los primeros se identifican inmediatamente con las 
normas que los atribuyen; los segundos son siempre actuaciones 
singulares dispuestas por actos también singulares y predispuestas 
por normas que los prevén como sus efectos. Por ejemplo: la pro-
piedad de un vestido no es dispuesta como norma sino predis-
puesta como un efecto dispuesto por la figura jurídica de com-
praventa, a diferencia de la libertad de manifestación del pensa-
miento que es dispuesta de forma directa por la mayoría de las 
constituciones contemporáneas (Ferrajoli, 1999: 45-50). 

d. Los derechos patrimoniales son horizontales y los fundamentales 
son verticales, con esto se apunta a que las relaciones que se en-
tablan dentro de los primeros son intersubjetivas; mientras que 

                                                           
6  Los derechos reales son derechos que implican facultades o potestades de la persona 
sobre las cosas, son ejemplos de éstos, entre otros: la posesión, el usufructo, la habitación, 
la prenda y la hipoteca. 
7  Son derechos relativos a uno o varios sujetos, como por ejemplo el derecho que 
tiene el acreedor frente al deudor o el vendedor frente al comprador y viceversa. 
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los segundos suponen relaciones entre los titulares de los dere-
chos y el Estado. A los primeros corresponden prohibiciones de 
no lesión o deberes u obligaciones a cargo de los particulares, a 
los segundos, en cambio, prohibiciones y obligaciones a cargo del 
Estado cuya violación es causa de invalidez de las leyes y de las 
decisiones públicas, y cuya observancia es condición para la legi-
timidad de los poderes públicos. 

 
De los caracteres de los derechos fundamentales derivan vínculos sus-

tanciales normativamente impuestos que obligan tanto a la garantía de las 
necesidades vitales de todos los seres humanos (derechos fundamentales: 
vida, libertad, subsistencia, entre otros) como a su sustracción y protección 
respecto a los intereses del mercado y de las decisiones de la mayoría. Son 
derechos que se afirman siempre como leyes del más débil en alternativa 
a la ley del más fuerte que regía y que regirá, sin duda alguna, en su ausencia 
(Ferrajoli, 1999: 51-54). 

De los caracteres de los derechos fundamentales y de su distinción de 
los patrimoniales emerge otra cuestión de interés, que es el reconocimiento 
de que el derecho a la propiedad, en su talante de derecho fundamental de 
tipo civil, es reconocido en sus vertientes individual y colectiva y protegido 
contra la privación arbitraria (tal como lo establece el artículo 17 de la 
DUDH), pero es también limitado por causa de utilidad pública, por inte-
rés público, por interés general o social conforme a los diversos instru-
mentos regionales de protección de los derechos humanos.8 Siendo la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos la que va más allá 
que cualquier otro instrumento de tal naturaleza al regular el derecho a la 
propiedad, al determinar que la usura o cualquier otra forma de explota-
ción del hombre por el hombre, como por ejemplo: la esclavitud, la servi-
dumbre y los trabajos forzados; debe ser prohibida por la ley (artículo 
21.3). 

La recuperación del origen de la equiparación entre los derechos fun-
damentales y los derechos patrimoniales, así como su distinción por parte 
de Ferrajoli no es en mi opinión sólo un prurito conceptual. Por el con-
trario, en el proceso de diferenciación de los derechos, Ferrajoli (1999; 
2001) va asentando una serie de elementos clave para la ética del desarro-
llo, a saber: 

 

                                                           
8  Puede revisarse al respecto el artículo 1 del primer protocolo adicional al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos; el artículo 21 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el artículo 14 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos. 
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1) La conexión entre los derechos fundamentales y la igualdad, que 
le lleva a proponer un constitucionalismo global que establezca 
niveles mínimos de subsistencia para las personas de los países 
menos privilegiados (Aguilera y López, 2007). 

2) La conexión entre derechos fundamentales y lo que él denomina 
democracia sustancial y que conlleva al menos tres aseveraciones: 

2.1) la satisfacción de los derechos fundamentales es condi-
ción de la convivencia civil y, a la vez, el fundamento del artificio 
del Estado; 

2.2) los derechos fundamentales constituyen una esfera de lo 
indecidible, por lo que deben asegurarse frente al mercado y a las 
decisiones de la mayoría; y, 

2.3) los derechos fundamentales se afirman siempre como le-
yes del más débil, frente a los micro y macro poderes, públicos y 
privados, creadores de desigualdades dentro y fuera del Estado. 

3) La conexión entre los derechos fundamentales y la paz, que puede 
observarse al menos en dos dimensiones, por un lado, el asegura-
miento y la materialización efectiva de los derechos como vía para 
el logro de la paz y, por otro, la tutela de los derechos fundamen-
tales como causa del contrato social, cuya violación por parte del 
soberano legitima la ruptura del pacto y el ejercicio por parte del 
pueblo del derecho de resistencia. 

 
Hasta aquí los puntos que en mi opinión vale la pena destacar respecto 

a la perspectiva de Luigi Ferrajoli. Revisaré a continuación con más detalle 
qué puede recuperarse de él y de Thomas Piketty para la perspectiva ética 
del desarrollo. 
 
6. CONTROLAR AL CAPITAL, LIMITAR LA PROPIEDAD  
 

La lectura conjunta de Piketty y Ferrajoli apunta, en mi opinión, a dos 
aspectos medulares del desarrollo, desde la perspectiva ética. Por un lado, 
a la condición de factibilidad para la puesta en marcha de algunos de sus 
postulados y, por otro, al fundamento normativo para el diseño institucio-
nal requerido. Esto necesita ser precisado. Cuando hablo de condición de 
factibilidad me refiero sólo a la disponibilidad de un mecanismo económica 
y técnicamente viable que supere algunos de los inconvenientes de la 
AOD, la tasa Tobin y la Renta Básica Universal. Cuando digo fundamento 
normativo no me refiero al fundamento ético que se ha abordado desde di-
versas teorías éticas del desarrollo, sino al jurídico. 
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Piketty muestra a la concentración del capital como una constante his-
tórica del capitalismo y como uno de los orígenes de la desigualdad; asi-
mismo, hace patente la necesidad de retomar el control del sistema capi-
talista (Piketty, 2015: 645). Su propuesta a diferencia de la AOD no des-
cansa en un presupuesto de buena voluntad de los países donantes, de 
asistencia o de caridad, sino en la demostración de que el crecimiento de 
las desigualdades patrimoniales es insostenible a largo plazo, que esto ge-
nera disfunciones en el mercado y que el no detenerlas contribuye a su 
perpetuación y a una todavía mayor concentración de capitales, lo que es 
incompatible con los principios de justicia social, base de las sociedades 
democráticas (Piketty, 2015: 42). 

Frente a la tasa Tobin, la propuesta de Piketty es más completa y am-
biciosa porque no sólo plantea gravar las transacciones financieras de com-
pra de instrumentos denominados en otra divisa, sino todos los distintos 
activos patrimoniales netos, fijando como punto de partida un porcentaje 
de entre un 0.1 y un 0.5% que iría avanzando según el grado de concen-
tración de la riqueza, en sus propias palabras: 
 

…hemos mencionado la posibilidad de una lista de tasas impositivas al ca-
pital con tasas limitadas a 0.1 o 0.5% anual sobre los patrimonios de menos 
de un millón de euros, de 1% para fortunas entre uno y cinco millones de 
euros, de 2 a 5% para aquellas de entre cinco y diez millones de euros, o 
10% anual para las fortunas de varios cientos o miles de millones de euros… 
(Piketty, 2015: 644). 

 
Adicionalmente, como se señaló en el cuarto apartado, según el autor, 

se trata de un impuesto en el que diversos Estados del mundo ya cuentan 
con experiencia, por lo que solamente se requeriría modernizar el esquema 
y transformar tal impuesto en progresivo y global, que grave todos los 
distintos activos patrimoniales netos. En este sentido, de lograrse un 
acuerdo global, que por lo demás es una de las dificultades que es claro 
que la propuesta de Piketty comparte con la tasa Tobin, podrían generarse 
recursos que serían sujetos a una distribución equitativa en términos de 
contribución y de atención a las necesidades humanas básicas; así, la Renta 
Básica Universal no sería sólo privilegio de los habitantes de los países más 
ricos, sino una garantía mínima de toda persona, que quitaría impulso a las 
migraciones masivas que descansan en la búsqueda de alimento, seguridad 
y cobijo. 

Pero, quizá, lo que resulta de mayor relevancia en la propuesta de 
Piketty para la ética del desarrollo es que demuestra la posibilidad de recuperar 
recursos para el desarrollo, esto es, no refiere por qué y en qué deben in-
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vertirse los recursos, cuestión sobre la cual la teoría ética del desarrollo ha tra-
bajado seria y profusamente, sino el cómo y a través de qué mecanismo es 
posible obtenerlos sin que se paralice la inversión, sin que se desincentive 
la economía y sin que los recursos liberados queden dispuestos a un juego 
de intereses y en particular, a favor del interés de los detentadores del ca-
pital. El problema de la desigualdad global no es pues, a partir de la pro-
puesta de Piketty, un tema técnico-científico-económico, sino político y su 
resolución habla de la voluntad, conciencia, responsabilidad y capacidad 
de los actores políticos. 

En otro orden de ideas, cabe decir que hasta el momento se han utili-
zado diferentes vías para vincular lo éticamente justificado (desarrollo: au-
téntico, humano, justo, éticamente justificado, sostenible, sustentable…) a 
deberes concretos de los Estados en materia de desarrollo. En este sen-
tido, por ejemplo, el reconocimiento del derecho humano al desarrollo a 
través de la Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986) representó un claro 
paso en tal dirección y ha ayudado sin duda a que diferentes órganos y 
organismos de las Naciones Unidas trabajen a partir de una perspectiva 
mucho más integral y acorde con un enfoque ético del desarrollo, tal como 
se ha dicho respecto al PNUD; no obstante, la declaración pertenece al 
campo del soft law y hasta ahora no se ha logrado un acuerdo global que 
haga plenamente vinculante el derecho al desarrollo. 

En tal orden de ideas, de la propuesta de Ferrajoli lo que vale la pena 
destacar es que si la satisfacción de los derechos fundamentales es el fun-
damento del artificio conocido como Estado, si los derechos son fundan-
tes del Estado, entonces esto: lo fundante debe respetarse, protegerse y ga-
rantizarse en cualquier orden ulterior generado por ellos. Esto lleva a ob-
servar dos cosas, por un lado, que en el orden internacional existe un mar-
cado desequilibrio entre la regulación y el aseguramiento de los intereses 
de carácter económico y sus equivalentes en materia de derechos huma-
nos, desigualdad que incluso puede implicar un atentado contra los dere-
chos fundamentales, en especial de las poblaciones de los países más po-
bres (Jongitud, 2010: 119-135), lo que conlleva, en términos teóricos, a 
calificar como espurio todo acuerdo entre Estados que desatienda a este 
principio constitutivo planteado por Ferrajoli. A este respecto Pogge re-
sulta muy persuasivo, cuanto expone: 
 

Consideremos, por ejemplo, un contrato de larga duración respecto de la 
explotación de recursos naturales que el gobierno de un país africano firma 
con un rico Estado occidental o con alguna de sus corporaciones. Dentro 
del marco filosófico tradicional, resulta evidente que un acuerdo de este tipo 
debe ser cumplido: ‘Los pueblos deben cumplir los tratados y acuerdos’, 
afirma el segundo principio de Rawls para la conducta de los Estados, y el 
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tercero añade: ‘Los pueblos son iguales y se erigen en partes de los acuerdos 
que los vinculan’ (Rawls 1999). Pero la realidad es ésta: el gobierno africano 
es corrupto y opresivo y su continuidad en el poder depende en gran medida 
del ejército; las ventas que lleva a cabo imponen daños medioambientales y 
riesgos sobre la población indígena; además, la mayoría de esta población no 
recibe beneficio alguno porque en parte se desvían en provecho de la redu-
cida elite política, y en parte se destinan a la compra del armamento necesario 
para la represión militar. (Estas armas son suministradas por otros países 
ricos de acuerdo con otros contratos cumplidos, sin coerción, entre ellos y 
el gobierno africano) (Pogge, 2013: 55-56). 

 
Por otro lado, cabe observar que, de acuerdo con la propuesta de Fe-

rrajoli, la valoración del orden internacional podría darse incluso antes de 
la interpretación y aplicación de las reglas que el propio orden internacio-
nal provee para su evaluación, como por ejemplo el artículo 28 de la 
DUDH como lo ha propuesto Pogge (2013: 51-109), las normas relativas 
al derecho de los pueblos y de las personas al desarrollo o, incluso, las 
cartas constitutivas de organismos internacionales como la Organización 
Mundial del Comercio, el BM o el FMI (Jongitud, 2008: 101), pues cual-
quier acuerdo entre Estados que no hubiese atendido a su fundamento 
constitutivo carecería de legitimidad y, por ende, de vinculariedad, pues 
como señala Ferrajoli –aunque haciendo más extensiva su afirmación- los 
derechos fundamentales en su carácter de tales son oponibles tanto a los 
intereses económicos y financieros, como al mercado. 

Por último, la diferenciación que establece Ferrajoli entre los derechos 
fundamentales y los derechos patrimoniales da pie a reconocer que si bien 
existe un derecho humano (civil) a la propiedad que incluye los derechos 
a convertirse en propietario y a disponer de los bienes que son de nuestra 
propiedad, esto no implica de ninguna manera que el derecho a la propie-
dad sea ilimitado (de hecho ningún derecho lo es, pues todos están sujetos 
a limitaciones legítimas) ni que bajo su nombre puedan avasallarse otros 
derechos humanos, tal como lo ha hecho ver la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CrIDH) al resolver los casos Saramaka vs. Suriname 
y Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, pues en ambos destacó que la protec-
ción del derecho a la propiedad no es absoluta ya que está sujeta a restric-
ciones que deben cumplir con los siguientes requisitos: a) que hayan sido 
previamente establecidas por la ley; b) que sean necesarias; c) que sean 
proporcionales y d) que tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una 
sociedad democrática (CrIDH, 2007: 127). En tal sentido, respecto a la 
última de las restricciones indicadas, al analizar el conflicto entre propie-
dad privada y propiedad comunal, la Corte tomó en consideración para 
fallar a favor de estos pueblos indígenas el papel que juega la propiedad 
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comunal para la subsistencia de los pueblos, así como los daños generados 
al medio ambiente, en el primer caso por la concesión a empresas made-
reras y, en el segundo, a empresas que llevaron a cabo actividades de ex-
ploración y explotación de petróleo crudo (CrIDH, 2007: 154; 2012: 156). 

El ejercicio de interpretación de la CrIDH, en perfil ferrajoliano, bien 
podría hacerse extensiva a amplios espectros temáticos del orden interna-
cional, como las regulaciones en materia de propiedad intelectual y trans-
ferencia de tecnología, la tendencia a la mercantilización de la educación, 
la regulación de las tasas de interés (para poner freno a la usura), la preca-
rización laboral y la detención de los gastos militares, entre otros. 

Más allá de lo anterior, la interpretación de Ferrajoli apunta a que un 
constitucionalismo global conlleva el aseguramiento de los mínimos de 
subsistencia requeridos por las personas y a los valores de la igualdad, la 
democracia, la paz y la tutela del más débil como valores que fundamentan 
a los derechos fundamentales. Así, el orden internacional solamente cobra 
sentido y legitimidad si frente al poder, cualquiera que sea su tipo u orien-
tación, ofrece una defensa radical, definitiva y efectiva contra la desigual-
dad y, por ende, contra una de las principales causas del avasallamiento de 
la dignidad humana en el mundo contemporáneo. 

De esta forma Ferrajoli ofrece una propuesta que vincula algunos de 
los postulados básicos de la ética del desarrollo no sólo como obligaciones 
emanadas del derecho internacional, sino como el fundamento mismo del 
sistema. 

En resumen, las propuestas de Piketty (2015) y Ferrajoli (1999; 2001) 
remiten, respectivamente, a la necesidad de controlar al capital y con ello 
retomar el control del capitalismo, a través de un impuesto progresivo y 
global, que idealmente debería ser universal; y, a repensar el fundamento 
del orden internacional que no descansa en una voluntad estatal ilimitada, 
sino en el cumplimiento de los derechos fundamentales; a marcar una clara 
distinción entre la calidad de los derechos fundamentales y de los derechos 
patrimoniales, así como tener muy presente la preeminencia de los prime-
ros. 
 
7. NOTA FINAL 
 

No considero en absoluto fuera de lugar a las propuestas que apuntan 
a que la situación que enfrenta la humanidad de agotamiento, degradación 
o daño ambiental irreversible (Cante & Ramírez, 2011); de enorme de-
sigualdad económica y de la distribución de la riqueza; de desempleo es-
tructural; y de retroceso en la protección y garantía de los derechos huma-
nos, es de tal magnitud y complejidad que las medidas que debieran asu-
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mirse tendrían que ser más radicales, imponiendo límites racionales al cre-
cimiento, al consumo y al despilfarro. Pero también entiendo que un gran 
reto ético es luchar contra la riqueza desmesurada y oligárquica que pre-
domina hoy día, porque controlar al capital no se limita a una cuestión de 
riqueza, sino también al poder que ésta genera y que ha sido utilizado para 
influir en la orientación del sistema internacional en la era del capitalismo 
financiero (Canto & Ramírez, 2011: 275), que no de forma exclusiva, pero 
si destacada, ha tendido a una mejor y más expedita protección de los in-
tereses económicos y comerciales que de los derechos humanos y de los 
valores éticos involucrados en los procesos de desarrollo, atentando con 
ello contra las razones que le dieron origen y que, en última instancia, pue-
den justificar su existencia. 

Comparto plenamente la idea de que el egoísmo como único motor 
de la conducta humana es insostenible (Martínez, 2007b; Sen, 2000), pero 
no puedo dejar de advertir que a lo largo de la historia se observa una 
tendencia por parte de grupos y personas en lo particular a acaparar bienes, 
riqueza o poder puesto que suponen el control y la manipulación del resto 
de las personas. Los tiempos que corren presentan una peculiaridad frente 
a momentos anteriores, ahora está en juego la misma viabilidad de la vida 
humana al estar en riesgo el planeta que la alberga. Por ello no es posible 
conformarse con medidas paliativas, se debe ir a la base de la problemática 
para poder guardar una esperanza razonable en un futuro posible, dife-
rente al imaginado por Schopenhauer. De ahí que los principios que han 
emanado de la ética del desarrollo deban acompañarse de los medios que 
permitan su materialización, antes de que distopías más jóvenes nos alcan-
cen. 
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Resumen 

Se analiza desde el punto de vista ético la acción internacional en desarrollo, a través del 
acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Los desafíos éticos de la nueva agenda son numerosos, pero hay un compro-
miso ético de primer orden: no dejar a nadie atrás. Para ejercitar esta acción, el PNUD y 
otros organismos como el Banco Mundial o UNICEF están trabajando con enfoques 
multidimensionales. Se trata de cubrir lo que se conoce como la Última Milla, los casi mil 
millones de personas que siguen viviendo en pobreza extrema, y que están excluidos de 
toda acción de desarrollo. En este artículo se dan las pautas de cómo se debe abordar 
desde la multidimensionalidad esta pobreza extrema y la vulnerabilidad y cumplir el man-
dato de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. 
Palabras clave: Desarrollo Humano, pobreza, Agenda 2030, Naciones Unidas, última 
milla. 

 

The Last Mile: The Ethical Challenges of Extreme Poverty 
and Vulnerability in the UN 2030 Agenda for Sustainable 

Development 
 

Abstract 
The international action under development is analyzed from the ethical point of view, through the agree-
ment of the General Assembly of the United Nations: the Agenda 2030 for Sustainable Development. 
The ethical challenges of the new agenda are numerous, but there is an ethical commitment of the first 
order: do not leave anyone behind. To implement this action, UNDP and other agencies such as the 
World Bank or UNICEF are working with multidimensional approaches. It is about covering what is 
known as the Last Mile, the almost one billion people who continue to live in extreme poverty, and who 
are excluded from all development action. This article gives guidelines on how to tackle this extreme 
poverty and vulnerability and to fulfill the mandate of the Agenda 2030 from the multidimensionality, 
leaving no one behind. 
Key words: Human Development, poverty, 2030 Agenda, United Nations, last mile. 
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1. INTRODUCCIÓN: ÉTICA GLOBAL PARA UN MUNDO GLOBAL 

 
La dignidad de personas, el cuidado de planeta, la generación de pros-

peridad y el logro de la paz a través de las alianzas entre todos, marcan los 
principios de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, apro-
bada en Naciones Unidas en septiembre de 2015 por todos países del 
mundo (Naciones Unidas, 2015a). 

Una agenda que contiene los principios inspirados en la Carta de Na-
ciones Unidas (1945) y una visión para el mundo en 2030 que se concreta 
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con sus metas e in-
dicadores (Naciones Unidas, 2016a), los medios de implementación y el 
sistema de seguimiento y revisión para impulsar y garantizar su cumpli-
miento en todos los países y regiones. Una agenda que además se ha visto 
reforzada por otros acuerdos internacionales de los dos últimos años, en-
tre los que destacan especialmente las grandes cumbres de desarrollo del 
mismo año 2015: el acuerdo de Financiación del Desarrollo establecido en 
la Agenda de Acción de Addis Abeba (Naciones Unidas, 2015b) y el 
Acuerdo de Paris contra el Cambio Climático (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, 2015). 

La Agenda 2030 marca el rumbo, la ruta a seguir para los próximos 
quince años. Y esta hoja de ruta está construida sobre los progresos en 
términos de desarrollo de las últimas décadas (PNUD, 2017), pero abor-
dando desde un enfoque global, donde el progreso convive con una po-
breza persistente y extrema para casi mil millones de personas, un aumento 
de las desigualdades y una degradación del planeta y del cambio climático 
que nos desafía cada día. 

Pero también hay datos y evidencias para la esperanza, que nos llevan 
a afirmar con el Informe de Desarrollo Humano que “algo que en su mo-
mento se consideraba impensable, ahora podemos decir que se ha vuelto 
imparable” (PNUD, 2017: 4). Efectivamente, el mundo ha experimentado 
un gran avance en términos de desarrollo en los últimos veinticinco años, 
los Informes de Desarrollo Humano del PNUD o el seguimiento de la 
Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) nos ha dado 
buena cuenta de ello (United Nations, 2005-2015). Las medias de desarro-
llo humano han aumentado para todos los países y regiones del mundo. 
El mayor logro de las dos últimas décadas, en la era de los ODM, ha sido 
sin duda la reducción de la pobreza extrema. Era el Objetivo número 1 en 
el año 2000 y se consiguió en 2010, según el Banco Mundial. Más de mil 
millones de personas han escapado de la pobreza, reduciéndose de un 35% 
a un 11% (Banco Mundial, 2017). La tasa de mortalidad infantil se redujo 
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en más de la mitad, siendo el descenso más marcado en África Subsaha-
riana (Naciones Unidas, 2016b; PNUD, 2017: 26). Así mismo, 2.100 mi-
llones de personas obtuvieron acceso a servicios de saneamiento mejora-
dos y 2.600 millones a una fuente de agua potable mejorada (Naciones 
Unidas, 2015b). Y podríamos dar muchos más resultados esperanzadores 
de desarrollo. 

Pero las medias y los logros no pueden ocultar a los que se han que-
dado fuera del progreso. Hoy día, según el Banco Mundial todavía hay casi 
mil millones de personas (766 millones, de los que 385 millones son ni-
ños), que se siguen quedando atrás, excluidas del progreso y de los frutos 
del desarrollo (Banco Mundial, 2017; UNICEF & World Bank Group, 
2016). Es el Bottom Billion de Paul Collier (2007), the Last Mile del desarrollo, 
la pobreza extrema persistente, reforzada por la desigualdad y la exclusión 
social (Pedrajas & Choritz, 2016; Chandy, Kato & Kharas, 2015). La Úl-
tima Milla no es un concepto de espacio físico, ni se refiere solo a la falta 
de recursos. Es mucho más complejo y profundo, es una falta de derechos 
fundamentales, y de oportunidades, una combinación de exclusión y de-
sigualdad que refuerza la pobreza extrema. Es una última milla moral, pro-
bablemente la más difícil de cubrir para los programas de desarrollo, pero 
también la más necesaria, es lo que falta para erradicar la pobreza extrema 
del planeta. 

Para abordar esta complejidad, también es necesario tener en cuenta 
algunas características del contexto en que nos encontramos, además de 
esta pobreza extrema persistente y latente y de los desafíos crecientes del 
cambio climático, en los últimos años estamos asistiendo a un agrava-
miento de los conflictos y un aumento de las crisis humanitarias de alto 
nivel (Martínez-Solimán & Conceiçāo, 2017): la crisis del Ébola, Siria, Ye-
men, República Centroafricana, Sudán del Sur… tragedias en sí mismas y 
que, en un mundo global, extienden sus efectos a todos los países. La huida 
de la miseria, de los conflictos, el miedo, el terrorismo o los efectos del 
cambio climático… ha provocado un aumento del desplazamiento de po-
blación de manera interna en muchos países y de refugiados hacia el exte-
rior que está sobrepasando todas las previsiones y cuestionando los siste-
mas de acogida. Ser testigos diarios del desplazamiento de familias enteras, 
niños, adultos, jóvenes, transitando por vías muy inseguras, cuando no le-
tales, hasta llegar en condiciones indignas a las costas europeas es algo que 
nos cuestiona desde el punto de vista político, económico, social y también 
desde un punto de vista ético, desde los propios valores del desarrollo hu-
mano. Es la realidad de la Globalización de la Indiferencia, que ha denunciado 
tantas veces el Papa Francisco (2015). 

Problemas globales requieren respuestas globales. Y es cierto que la 
comunidad internacional lleva muchas décadas afrontando los procesos 
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del desarrollo y del subdesarrollo, del conflicto y, más recientemente del 
cambio climático. Una respuesta que debe ser política, económica, social, 
medioambiental y ética, en definitiva, una respuesta de desarrollo humano 
y sostenible. En este artículo argumentamos que se debe incluir también 
una reflexión ética desde sus fundamentos, desde sus principios y valores, 
y tener en cuenta las consecuencias en su aplicación. 

La reflexión que vamos a hacer en este artículo se nutre desde la ética 
del desarrollo humano de Amartya Sen enriquecida por otros autores, y 
que dialoga también con los principios éticos de otras tradiciones. Desde 
esta ética del desarrollo humano vamos a analizar los principales desafíos 
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, centrándonos en el signi-
ficado y alcance de su compromiso ético más fuerte: no dejar a nadie atrás. 
 
2. LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA DEL DESARROLLO HUMANO 

 
Pero antes de entrar en la agenda 2030 vamos a recordar, brevemente, 

los fundamentos en los que basamos la ética del desarrollo, y en concreto, 
la ética del desarrollo humano (Pedrajas, 2005; 2007). Se trata de un con-
cepto fruto de una larga trayectoria de pensamiento económico y ético en 
torno al tema del desarrollo. Efectivamente, la filosofía lleva muchos años 
y una larga trayectoria apostando por una recuperación ética de los plan-
teamientos políticos y económicos que den pie a una sociedad justa, en 
occidente y en oriente, desde Aristóteles a Kautilya, y por supuesto con 
Adam Smith, tal y como nos recuerda Amartya Sen (1989: 21). 

Como muchas éticas aplicadas (ética empresarial, bioética, ética de los 
medios de comunicación, ética de las profesiones, etc.) también la ética del 
desarrollo nace a mediados del siglo XX (Cortina, 1993). En este caso, de 
la mano de Denis Goulet, pofesor de Economía y de Educación para la 
Justicia de la University of Notre Dame, y autor de obras tan relevantes 
como The Cruel Choice: A New Concept in the Theory of Development (Goulet, 
1985), que refleja el drama humano de tener que elegir entre el esperado 
bienestar futuro a costa de mantener el sufrimiento de la generación pre-
sente, algo que grosso modo proponían las teorías del desarrollo basadas en 
la inversión en las capas productivas y en la industrialización de mediados 
del siglo XX (Pedrajas, 2005). Su obra más importante para nosotros es 
Ética del desarrollo (Goulet, 1999). 

Esta tradición se desarrolla con otros autores, anteriores y posteriores 
a Goulet (desde Prebisch, Gandhi hasta Streeten), sí es cierto que han sido 
sus discípulos los que han seguido impulsando la ética del desarrollo, no 
sólo como reflexión, sino también como organización que goza en la ac-
tualidad de una destacada presencia en los distintos foros internacionales. 
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Destacan, y muy considerablemente, en este sentido la tradición ética es-
pañola encabezada por Adela Cortina (2017; también 1997; 2001; 2002), 
Jesús Conill (2004), Emilio Martínez (2000) o Agustín Domingo (1997). A 
todos ellos se suma, sin duda alguna, David Crocker, primer presidente de 
la asociación IDEA (International Development Ethics Association, www.deve-
lopment-ethics.org) creada en 1987 en Costa Rica. Otras asociaciones a 
tener muy presentes son la Human Development and Capability Association 
(HDCA, www.capabilityapproach.com), fundada en 2004, que ostenta la 
presidencia de honor de Amartya Sen. Y también la Fundación ÉTNOR 
(Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones, www.etnor.org) 
creada en 1994 bajo la dirección de Adela Cortina. 

La ética del desarrollo, por tanto, surge al albor de las éticas aplicadas 
que consisten en una reflexión filosófica sobre los principios, valores y 
fines que fundamentan y orientan el saber y la acción humana en una dis-
ciplina concreta. En este caso, nos preguntamos qué se entiende por desa-
rrollo, cuáles son los valores, principios y fines que lo orientan, cuál es el 
modelo de persona y la teoría de justicia social que lo fundamenta. 

Hay distintas respuestas de ética del desarrollo, pero para nosotros, la 
ética del desarrollo está basada en el modelo de desarrollo humano, ini-
ciado sobre todo por Amartya Sen (1999; Pedrajas, 2005), que ha tenido 
una aplicación muy práctica dado que ha inspirado la acción de los últimos 
25 años del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
1990-2017). Amartya Sen, ha sido un pionero dentro de la economía que 
ha reflexionado sobre la justicia social, sobre el modelo de ser humano y 
ha impulsado los fundamentos morales de la economía y del desarrollo. 
Es importante destacar también que en esta labor ha logrado el máximo 
reconocimiento al obtener el Premio Nobel de Economía en 1998. 

Es un modelo ético del desarrollo, que ha ido evolucionando con 
otros autores, y que basa en tres pilares: desarrollo como libertad, enfoque de las 
capacidades y autonomía moral (Pedrajas, 2005; 2007). Y su definición clásica 
es aquella que entiende el desarrollo humano como la expansión de las 
capacidades de las personas para llevar a cabo el tipo de vida que tienen 
razones para valorar (Sen, 1999). Para el PNUD, “el desarrollo humano 
consiste en la ampliación de las capacidades de todas las personas para que 
puedan libremente elegir lo que desean ser y hacer, de manera que puedan 
gozar de una vida prolongada, saludable y creativa, perseguir objetivos que 
consideren valiosos y participar activamente en el desarrollo sostenible y 
equitativo del planeta que comparten” (2010: 2). El desarrollo, por tanto, 
es la libertad, pero una libertad real, posible y garantizada. Es la garantía 
del pleno ejercicio de los derechos fundamentales, pero también de me-
dios materiales, ingresos y riqueza, oportunidades, acceso a servicios de 
educación o salud, es poder expresarse en democracia y tener seguridad, 
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poder vivir en un medio ambiente sano alrededor, y es también la con-
fianza y la autoestima en el propio proyecto vital (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, 2013: 27). 

Si el desarrollo es libertad, la pobreza es falta de libertad, es no poder 
llevar a cabo la vida que se desea, que racionalmente se valora. Es un con-
cepto de pobreza mucho más complejo que las mediciones de pobreza de 
ingreso del Banco Mundial, e incluso del Índice de Desarrollo Humano 
del PNUD, o de las mediciones de cualquier otro organismo internacional. 
Esta es una visión más profunda, que trasciende también la Agenda 2030. 
El objetivo es mucho más ambicioso, es antropológico, ético y vital, y esto 
es lo que debe ser logrado para todos, sin dejar a nadie atrás. 

Esta libertad se concreta en el enfoque de las capacidades, lo que las 
personas son capaces de hacer y ser, teniendo en cuenta su propia diversi-
dad y naturaleza (Pedrajas, 2007). Por eso la ética del desarrollo humano 
debe ser todavía más argumentada y explorada en las posibilidades antro-
pológicas del enfoque de las capacidades tal y como propone Jesús Conill 
(2004). El fundamento de las capacidades no puede estar en un liberalismo 
basado en el velo de la ignorancia de Rawls, las capacidades las tienen, o no 
las tienen, las personas de carne y hueso, hombres y mujeres, niños, jóve-
nes, adultos y mayores, que pertenecen a una comunidad concreta, que 
son de una raza o etnia, que tienen o no tienen alguna discapacidad, que 
tienen una propensión a enfermar, que tienen unas habilidades, una inte-
ligencia, unas aspiraciones y proyectos vitales limitados por unas capaci-
dades, que es lo que pueden hacer y ser, y que hay que ampliar al máximo 
para que puedan ponerlas al servicio de la vida que desean llevar, para que 
puedan realizar su proyecto vital. Esto y no otra cosa, es el desarrollo hu-
mano, y la solidaridad con los más desfavorecidos, con los que no han 
tenido suerte en la lotería natural, es de justicia social (Rawls, 1995; 1996). 
Por eso es preciso es aterrizar las capacidades en la naturaleza humana, 
concreta y real de las personas desfavorecidas, y empoderar a esas perso-
nas, ampliar sus capacidades. Los programas de desarrollo del PNUD, 
desde hace veinticinco años, han basado toda su fundamentación en esta 
ampliación de capacidades, en un capacity building, pero también de las ins-
tituciones locales, gobiernos regionales y nacionales. Es preciso empoderar 
a las personas en sus posibilidades para que tengan la oportunidad de hacer 
con su vida lo que realmente desean y valoran, y es preciso también cons-
truir capacidades en las instituciones responsables de mejorar las políticas 
públicas para que realmente puedan lograrlo y mejorar la vida de sus ciu-
dadanos (Pedrajas, 2007; PNUD, 1990-2017). 

Finalmente, el tercer pilar es el modelo de persona moral que propone 
Amartya Sen como fundamento del modelo de desarrollo humano. Un 
modelo basado en “agencia” y “bienestar”, pero que también puede y debe 
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ser mejor fundamentado de manera coherente con una ética del desarrollo 
humano. Para nosotros, debe estar basado en un modelo de autonomía 
(que supere la mera “agencia”). El ser humano es valioso en sí mismo y 
dueño de su propia vida y desarrollo, y eso es lo que hay que empoderar, se 
deben ampliar las capacidades de tomar decisiones personales, sociales y 
políticas. Como parte de la vida política y de un modelo de desarrollo, el 
concepto de autonomía es fundamental, basado en la dignidad humana y 
en los derechos humanos (Pedrajas, 2005; 2007). 

Por tanto, desarrollo como libertad, fortalecimiento y expansión de 
capacidades de los más desfavorecidos y empoderamiento y autonomía 
moral son los tres pilares que fundamentan un modelo de desarrollo que 
debe inspirar el desarrollo internacional, y en concreto ahora, de la Agenda 
2030 y los ODS. 
 
3. LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
La agenda 2030 es una agenda centrada en las personas, con un mo-

delo de desarrollo humano y sostenible, que cuida el planeta y promueve 
la prosperidad y la paz, con un compromiso ético poderoso: Leaving No 
One Behind, sin dejar a nadie atrás. Es una agenda que impulsa los principios 
y valores de la Carta de Naciones Unidas y que promueve el bien común. 

Agenda 2030, punto 4: “Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que 
nadie se quedará atrás. Reconocemos que la dignidad de la persona humana es funda-
mental, por lo que deseamos ver cumplidos los Objetivos y las metas para todas las 
naciones y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad, y nos esforzaremos por 
llegar primero a los más rezagados” (Naciones Unidas, 2015a). 

El punto de partida es la culminación del periodo 2000-2015 definido 
por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la propia revisión 
de otros procesos y cumbres internacionales de desarrollo, fundamental-
mente Río+20. La definición de la nueva agenda generó un proceso de 
negociación sin precedentes, inclusivo y participativo, que ha construido 
esta agenda “bottom-up” que le ha dado una legitimidad ética, social y 
política de la que carecían otras agendas de desarrollo anteriores1. 

La nueva agenda no solo destaca por el proceso de construcción de la 
misma, también por sus contenidos innovadores y ambiciosos para afron-
tar los retos del mundo global en la próxima década. Podemos definir tres 

                                                           
1 Del proceso participativo de construcción de la agenda destacan los siguientes 
informes: Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes, 2013; PNUD, 2013a; SDSN, 2013; 
UN Global Compact, 2013; Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas, 2013; Grupo 
Abierto para los ODS, 2014; Secretariado General de Naciones Unidas, 2014. 
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características principales (Secretaría General de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, 2015; Pedrajas, 2014): 
 

- Es una agenda universal: que compromete a todos los países. No es 
una agenda de países ricos para que la cumplan los países pobres, es la 
agenda de todos. La agenda del desarrollo sostenible, que solo es posible 
si todos los países se comprometen a aplicarla en sus territorios, a descen-
tralizarla a niveles regionales y locales. Cada uno con sus propias caracte-
rísticas y responsabilidades diferenciadas, pero todos los países del mundo 
son ahora países en desarrollo (Banco Mundial, 2016). 
 

- Una agenda transformadora: que va a las causas, que no se centra solo 
en las consecuencias o en paliar los efectos de la pobreza extrema y prestar 
servicios básicos. Va también al origen, a la falta de capacidades en las 
instituciones, a la falta de buena gobernanza democrática y de derechos o 
acceso a la justicia. Por esto es una agenda que apunta también a procesos 
tan importantes como los sistemas de producción y consumo, o a las ciu-
dades, que deben ser sostenibles. Una agenda que equilibra las tres dimen-
siones del desarrollo: económico, social y ambiental, de manera que se han 
integrado objetivos tan novedosos (y tan ausentes en la anterior del mile-
nio) como el cambio climático, la protección de la biodiversidad o de los 
ecosistemas. 
 

- Una agenda inclusiva: no deja a nadie atrás, es una agenda centrada 
en la dignidad de las personas que se compromete en luchar e incluir a 
todas y cada una, sin distinción, sin exclusión por motivos de sexo, edad, 
discapacidad, origen étnico, geográfico o ninguna otra causa o justifica-
ción. En la Declaración política de la Agenda 2030 se negoció y se logró 
que se incluyeran a todas las personas y sectores de la sociedad, algo que 
parece obvio, pero no es tan evidente cuando se negocia con todos los 
países de Naciones Unidas (Pedrajas, 2015). El fundamento de los dere-
chos humanos es central en este punto y debe defenderse. 
 

Nos encontramos, por tanto, con una nueva agenda universal de desa-
rrollo, con responsabilidades comunes pero diferenciadas para los países, 
basada en una apropiación democrática, y con un objetivo claro: la erradi-
cación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible para todas 
las personas. 

Es importante en este punto adentrarnos también en los valores del 
desarrollo. En la Agenda del Milenio se afirmaban los valores y principios 
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y se describían explícitamente en el punto seis de la Declaración del Mile-
nio. Los valores que inspiraban la agenda de desarrollo y las relaciones 
internacionales para el siglo XXI: la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto de la naturaleza y la responsabilidad común (Nacio-
nes Unidas, 2000). 

En la Agenda 2030 el debate ha sido más político, económico, técnico 
y, solo al final, cuando se negoció el preámbulo y la declaración política, 
salieron a la luz los fundamentos, principios y valores de la nueva agenda. 
Sin aparecer como tal los valores del desarrollo, se reafirma la Declaración 
del Milenio, y se centra más en la universalidad de la nueva agenda para 
todos los países y al equilibrio entre las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible. 

En este sentido, el preámbulo de la nueva Agenda 2030 es muy inspi-
rador, enmarcando los cinco grandes principios que deben guiar el trabajo 
concretado posteriormente por los 17 ODS: Personas, Planeta, Prosperidad, 
Paz y Alianzas. 

La Declaración política va más allá del preámbulo, tiene una visión 
ética global, que no entra en un debate profundo sobre los fundamentos 
ni en cuestiones antropológicas (sería un debate muy complicado en el 
seno de Naciones Unidas) pero el acuerdo son los principios comunes que 
guían el trabajo de todos los países en su conjunto, y eso tiene un gran 
valor ético. Son los mínimos éticos que ponen a todos de acuerdo, en un 
mundo muy diverso y complejo, son los derechos humanos y la dignidad 
humana lo que sustenta el trabajo común por la justicia, el desarrollo y la 
paz. 

En la Agenda 2030 encontramos una visión de futuro, en el punto 7 
se afirma: “aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, 
donde todas las formas de vida pueden prosperar; un mundo sin temor ni violencia”. 

Y sigue el punto 8: “aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto 
de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, el estado de derecho, la 
justicia, la igualdad y la no discriminación. (…) 

Nuestros principios y compromisos comunes, afirma los principios de la Carta de 
Naciones Unidas, los fundamentos de la Declaración de Derecho Humanos, la Decla-
ración del Milenio…” (Naciones Unidas, 2015a). 

Por tanto, esta agenda tiene una visión ética, construida sobre los prin-
cipios y valores de Naciones Unidas, en los que podría profundizarse en 
la línea de la ética del desarrollo humano, y que pueden ser reforzados a lo 
largo de su puesta en práctica. Nuestro objetivo en ese artículo está en esta 
línea, en tratar de reforzar los argumentos éticos, pero no tratando de 
abordar toda la agenda, si no centrándonos en la lucha contra la pobreza 
extrema y la vulnerabilidad, en la última milla. 
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4. LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA: NO DEJAR A NADIE ATRÁS. LA ÚL-

TIMA MILLA DEL DESARROLLO 

 
Durante la construcción de la nueva agenda, uno de los debates que 

pasó más desapercibido era, sin embargo, sobre un tema fundamental, fue 
la discusión de si debería ser una agenda “people-centred” o debía equilibrar 
personas, planeta y prosperidad en el mismo nivel. Tanto la posición es-
pañola en su momento (Secretaría General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, 2015), como la del PNUD, apostaban por mantener la 
centralidad de la persona, y en un buen equilibrio con la importancia de la 
protección del planeta, y podemos afirmar que así se logró. De esta manera 
el reconocimiento de la dignidad de la persona y los derechos humanos 
son fundamentales en la nueva agenda, pero ciertamente en un marco muy 
bien equilibrado con las tres dimensiones del desarrollo, donde el planeta 
y los límites planetarios debían estar incorporados en un fuerte impulso de 
la sostenibilidad que tiene en cuenta nuestra casa común (Francisco, 2015) 
y las generaciones futuras. La generación de prosperidad es el tercer motor 
del desarrollo, que debe estar al servicio del a persona y de su bienestar y 
libertad. 

Tanto el Preámbulo, como la Declaración como la mayoría de los Ob-
jetivos (al menos 8 de los 17 son de claro contenido social) ponen al ser 
humano en el centro. Reafirmado por un compromiso ético de primer 
orden en esta nueva agenda, el desarrollo sostenible debe llegar a todos los 
seres humanos, sin exclusión ninguna, esta agenda no debe dejar a nadie 
atrás. 

Este compromiso ético, uno de los más fuertes de la nueva agenda de 
desarrollo, ha impulsado que los primeros años de su puesta en práctica 
ya hayan estado centrados en el análisis de quienes son los que se quedan 
atrás, quienes son los más rezagados, los excluidos y los marginados, y 
sobre todo, porque se están quedando atrás para poder aplicar las políticas 
públicas necesarias para llegar a ellos, para que el desarrollo sea verdade-
ramente inclusivo (United Nations, 2016). 

El PNUD está trabajando este enfoque aterrizándolo todavía más, co-
nocido como la Última Milla e impulsado a través del informe: Getting to the 
Last Mile in Least Developed Countries (Pedrajas & Choritz, 2016), presentado 
en la Conferencia de Revisión del Plan de Acción para los Países Menos 
Adelantados celebrada en Antalya en Mayo de 2016. En esta obra por úl-
tima milla se refiere a los más pobres de los pobres, pero también a todas 
las personas, lugares incluso las todas aquellas pequeñas empresas que es-
tán insuficientemente atendidas y excluidas, donde las necesidades de 
desarrollo son mayores y donde los recursos son más escasos. 
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Como se establecía en la introducción de este artículo, los datos nos 
dicen que la gente en la mayoría de los países ha ido mejorando en los 
niveles de desarrollo humano. Los avances en la tecnología, la educación 
y los ingresos prometen cada vez una vida más plena, con mejor calidad 
de vida y más segura. Aunque también es cierto que se da en entorno de 
inestabilidad e incertidumbre y, sobre todo, hay todavía millones de per-
sonas no se están beneficiando de los frutos del desarrollo, especialmente 
los más pobres y los desfavorecidos a causa de su sexo, edad, discapacidad, 
origen étnico o geográfico. Esta es la última milla. Pero no es una distancia 
física, ni un tramo que recorrer, es una última milla moral. Son 766 millo-
nes de personas en 2016 (Banco Mundial, 2017; UNICEF & World Bank 
Group, 2016. Y consultar también Pedrajas & Choritz, 2016), que siguen 
sobreviviendo en condiciones de pobreza extrema y marginalidad, en los 
países más pobres del mundo “el segmento más pobre y débil de la comu-
nidad internacional” (Naciones Unidas, 2011), pero también en los subur-
bios de las ciudades y en las regiones industrializadas y países avanzados. 

La última milla es, además, la más difícil de recorrer. Podemos enten-
der el fenómeno que se produce de persistencia de la pobreza generación 
tras generación desde dos puntos de vista, uno estructural y otro dinámico. 
 
4.1. Análisis estructural de la última milla 
 

Como causas estructurales de la última milla, encontramos la combi-
nación de pobreza extrema reforzada por la desigualdad y la exclusión so-
cial. Por tanto, no sirven solo políticas de crecimiento económico inclu-
sivo, o de infraestructuras y transferencias de recursos para cubrir esta úl-
tima milla. Haciendo lo mismo que hasta ahora, se seguirá reduciendo la 
pobreza extrema, pero no se erradicará, porque nunca se cubrirá esa última 
milla. Es preciso abordar las causas profundas de las desigualdades (hori-
zontales) y la exclusión social desde un enfoque de derechos humanos. 
Todo ello nos lleva a un análisis estructural basado en enfoque multidi-
mensional de pobreza, desigualdad y exclusión. 

Esto viene explicado también por el Banco Mundial que señala que 
según la pobreza extrema se reduce, el crecimiento por sí solo tiende a 
sacar a un menor número de personas de la pobreza. Esto se debe a que 
algunos pobres permanecen fuera de la corriente que los beneficios que 
generan estos patrones de crecimiento; porque viven en áreas que están 
más allá del alcance de la infraestructura existente, de los servicios sociales, 
o de las finanzas; Pueden ser miembros de un grupo minoritario y desfa-
vorecido, ser particularmente vulnerables a los efectos de un desastre o 
una crisis y carecen de mecanismos adecuados para afrontarlos, o viven en 
zonas remotas donde es poco probable que tenga fuertes vínculos con la 
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creación de empleo del crecimiento económico. Por lo tanto, el creci-
miento tiene que ser más inclusivo y relevante para la vida de los hogares 
pobres y las comunidades, y los programas y las estrategias deben abordar 
las barreras estructurales para su inclusión en los beneficios del creci-
miento (Chandy, Kato & Kharas, 2015). 

Pero, sobre todo, no es una cuestión solo de crecimiento económico. 
En la última milla, la pobreza, la vulnerabilidad, las desigualdades y la ex-
clusión a menudo se refuerzan mutuamente. 

Por ello, la aproximación debe ser multidimensional. La Agenda 2030, 
en su preámbulo, subraya que: “…la erradicación de la pobreza en todas 
sus formas y dimensiones, como la pobreza extrema, es el mayor desafío 
y una condición indispensable para el desarrollo sostenible”. La pobreza 
extrema es una manifestación de las exclusiones y desigualdades persisten-
tes, lo que resulta en las personas que se quedan atrás. En este sentido, el 
concepto de pobreza multidimensional nos ayuda a comprender estas in-
terrelaciones y también las desigualdades profundas y exclusiones que pue-
den hacer que la pobreza sea tan persistente e incluso perdure entre las 
generaciones (Alkire & Santos, 2010). 

Y como refuerzo al enfoque de pobreza multidimensional, para hacer 
frente a las condiciones estructurales que dejan a las personas atrás, tene-
mos que entender los diferentes tipos de desigualdades a los que se en-
frentan. La desigualdad no es solo un problema en si mismo, tiene efectos 
negativos sobre la capacidad de crecimiento para reducir la pobreza. Es 
decir, la desigualdad alta refuerza la persistencia de la pobreza extrema, ya 
que fomenta una tasa inicial mayor de pobreza que, a su vez, genera más 
pobreza. 

Algunos autores argumentan que un mayor nivel de pobreza inicial 
tiende generar más pobreza. Este hallazgo puede explicarse por la gente 
pobre, que experimentan condiciones únicas que les atrapan en la pobreza 
convirtiéndose en aún más pobres. Muchas de estas condiciones ―tales 
como la falta de propiedad del capital (humano, físico y/o financiero)― 
son el resultado de la desigual distribución inicial. 

Por tanto, no abordar la desigualdad puede atrapar a las personas en 
la pobreza persistente. Esta es una observación hecha por Alexis de Toc-
queville en el siglo XIX: en la base de la pirámide, se encuentra el principio 
de la desigualdad, que se ha actualizado por medio del concepto de de-
sigualdades horizontales de Francis Stewart (2009; Stewart & Langer, 
2007). 

Las desigualdades horizontales son las que existen entre los grupos 
con características específicas que sus miembros y otros reconocen como 
aspectos importantes de su identidad (PNUD, 2013b). Estos grupos pue-
den ser definidos por la cultura, el género, el origen étnico, la religión, la 
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raza, la ubicación geográfica, o edad, entre otras características. Las de-
sigualdades horizontales son el resultado de la discriminación y la exclu-
sión sistémica que normalmente se derivan de los estereotipos y los pre-
juicios. Estas desigualdades se relacionan con la desigualdad de oportuni-
dades, y tienen experiencia en relación con los derechos y el acceso a los 
servicios sociales, educación, salud, nutrición, vivienda, bienes, justicia, 
empleo y recursos económicos. Es decir, vuelve a ser necesario un enfo-
que multidimensional con el que abordar la desigualdad.  

Un enfoque también reforzado por la exclusión en la última milla y de 
la falta de respeto a los derechos humanos. Por exclusión entendemos un 
proceso en el cual los miembros de un grupo minoritario son considerados 
de manera diferente (menos favorable) o se les niega el acceso completo a 
los derechos, oportunidades y recursos que normalmente están disponi-
bles a los miembros de un grupo diferente (la mayoría) en similares cir-
cunstancias. Afecta, por ejemplo, pobres urbanos y rurales; las poblaciones 
indígenas; minorías étnicas o sexuales; gente con discapacidades; personas 
que viven con el VIH; inmigrantes; refugiados, desplazados internos; mu-
jer; y la juventud. 

Por tanto, desde un análisis ético de la nueva agenda, el compromiso 
de no dejar a nadie atrás se refuerza con un enfoque multidimensional para 
abordar la pobreza extrema, la desigualdad y la exclusión en la última milla 
con el objetivo de empoderar a las personas y fortalecer sus capacidades 
para poder iniciar una vida de desarrollo humano, empezar a vislumbrar 
el desarrollo como libertad. Las políticas de desarrollo deben abordar 
desde las desigualdades y la exclusión los desafíos de la pobreza extrema. 
Esto podría tomar la forma, por ejemplo, de las políticas fiscales que fa-
vorezcan a los pobres; programas de protección social que proporcionan 
fuertes redes de seguridad social para las personas más excluidas; el acceso 
universal a los servicios básicos de calidad; y el acceso equitativo a los re-
cursos naturales y productivos. Se podría tomar la forma de ampliar la 
participación en la vida pública y política. Y pone de relieve la importancia 
de la lucha contra la discriminación ―es decir, los prejuicios, los estereoti-
pos y otras normas culturales que reproducen las desigualdades― me-
diante la aplicación de la legislación y las reformas antidiscriminatoria des-
tinada a aumentar el acceso a los grupos desfavorecidos a mejores condi-
ciones de vida (Pedrajas & Choritz, 2016: 14). 
 
4.2. La vulnerabilidad 
 

Frente al enfoque más estructural definido por la pobreza-desigualdad 
y exclusión, para afrontar la vulnerabilidad nos referimos a un enfoque 
dinámico. 
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Es necesario ver la última milla a través de un enfoque dinámico, no 
solamente se trata de sacar a la gente de la pobreza, se trata de mantenerlos 
fuera de la pobreza. Los logros tienen que ser estables, tienen que ser du-
raderos a largo plazo y es preciso trabajar en estos entornos teniendo en 
cuenta que los shocks o las crisis que afectan a las personas vulnerables 
pueden hacerles perder todo. Nos referimos sobre todo a los riesgos que 
vienen de los desastres naturales, a los efectos del cambio climático, los 
brotes de enfermedades, los conflictos o crisis políticas y económicas. 

Las políticas que sacan a la gente de la pobreza son distintas a las que 
les mantienen fuera de la pobreza, por eso deben estar bien informadas de 
los riesgos y ser implementadas teniendo en cuenta la necesaria capacidad 
de recuperación frente a los shocks. La protección social es fundamental en 
este contexto. Las familias, las comunidades deben tener la infraestructura 
necesaria y ser capaces de adaptarse y resistir los shocks, cualesquiera que 
sean, sin tener que vender o perder lo poco que poseen y caer de nuevo 
en pobreza extrema. 

Por esta razón, en el ODS 1 se incluyen dos metas destinadas a au-
mentar la resiliencia de las personas vulnerables: 
 

1.2. Implementar sistemas nacionales apropiadas de protección social y medidas 
para todos, incluidos pisos, y en 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y 
los vulnerables. 

1.5 Para el año 2030, aumentar la resiliencia de los pobres y los que están en 
situación de vulnerabilidad y reducir su exposición y la vulnerabilidad a los fenómenos 
extremos relacionados con el clima y otros impactos económicos, sociales y ambientales y 
desastres. 
 

Las políticas que pueden dar soluciones concretas y que pueden ayu-
dar a construir resiliencia y afrontar las vulnerabilidades a nivel nacional y 
subnacional incluyen el fortalecimiento de la protección social, la promo-
ción del pleno empleo y el trabajo decente, la construcción de instituciones 
capaces y fuertes, inversión en la cohesión social, fortalecimiento de capa-
cidades para prepararse y recuperarse de la crisis y un enfoque en la miti-
gación y adaptación a los riesgos, incluido el cambio climático (Pedrajas & 
Choritz, 2016; Pedrajas, 2011-2012). 

Por tanto, un enfoque multidimensional que promueva el desarrollo 
humano es fundamental para hacer frente a los desafíos dela última milla. 
Haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, se reducirá la pobreza, 
pero no se erradicará. Y tenemos el acuerdo político de más alto nivel en 
el seno de Naciones Unidas, sabemos que existen los medios económicos 
y los recursos para poder llevarlo a cabo, falta realmente una voluntad de 
poner en marcha las políticas públicas necesarias que permitan llegar a los 
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casi mil millones de personas que viven en pobreza extrema y vulnerabili-
dad. Falta llegar a ellos, saber quiénes son y donde están, por qué están en 
esa situación generación tras generación. Y una vez allí, fortalecer sus ca-
pacidades, empoderar su autonomía y empezar a darles las oportunidades 
para poder subir el primer eslabón del desarrollo, y no bajar de él, es el 
eslabón más difícil, pero que algún día se convertirá en la clave que permi-
tió iniciar una vida de desarrollo como libertad. 
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Resumen 
Fiel a la reflexión del Concilio Vaticano II y escuchando las voces de los pueblos 
más pobres, Pablo VI publicó la encíclica Populorum progressio, como un valiente 
“manifiesto” sobre el humanismo del progreso integral. La observación de los 
signos de los tiempos y la fidelidad al mensaje evangélico hacen que esta encíclica 
pueda ser leída como una amplia catequesis sobre la caridad social y, mejor aún, 
como una voz profética para nuestro tiempo. 
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Abstract 

Faithful to the message of the II Vatican Council and listening to the voices of the poorest 
people, Paul VI published the encyclical Populorum Progressio as a courageous “manifesto” on 
the humanism of integral progress. Observing the signs of the times and fidelity to the Gospel 
message make this encyclical read as a broad catechesis on social charity and, even better, as a 
prophetic voice for our time. 
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1. LA PREOCUPACIÓN POR LA PAZ 
 

A cualquier observador de la enseñanza pontificia le llamará la aten-
ción tanto la continuidad como las diferencias que se pueden encontrar 
entre el magisterio de Pablo VI1 y el de sus inmediatos predecesores. Se-
guramente hay un hilo conductor que depende tanto de la situación mun-
dial como de la fidelidad al evangelio: la preocupación por la paz. 
 
1.1. Pío XII y Juan XXIII 
 

Es evidente que el papa Pío XII tuvo que ofrecer una respuesta tanto 
a los dramáticos problemas de la guerra cuanto a los numerosos interro-
gantes que planteaba el horizonte del nuevo orden internacional. Pero 
nunca desaprovechó la ocasión para ofrecer a los fieles una orientación 
moral sobre los pasos que incesantemente daban tanto la investigación 
científica con relación a la vida humana como la práctica técnica consi-
guiente. 

Como se sabe, el magisterio del papa Pacelli se desarrolló fundamen-
talmente a través de sus importantes mensajes radiofónicos y también a lo 
largo de los numerosos discursos que dirigió a los más variados grupos de 
científicos. Ciertamente había de referirse con frecuencia a los problemas 
relativos a la guerra, a la paz y al nuevo orden social que era preciso re-
construir desde sus cimientos. 

Pues bien, en el célebre radiomensaje para la Navidad de 1942, entre 
las cinco “piedras miliarias” que Pío XII proclamaba como necesarias y 
urgentes para conseguir la paz, aludía expresamente al progreso y al grado 
de las reformas sociales improrrogables, que dependen de la potencia eco-
nómica de cada nación. Según él, “sólo con un intercambio de fuerzas, 
inteligente y generoso, entre los fuertes y los débiles, será posible llevar a 
cabo una pacificación universal de forma que no queden focos de incendio 
y de infección, de los que podrían originarse nuevas catástrofes”. 

Por otra parte, el magisterio de su sucesor el papa Juan XXIII quedó 
marcado por sus dos encíclicas sociales, Mater et Magistra [AAS 53 (1961) 
401-464] y Pacem in terris [AAS 55 (1963) 257-304], así como por sus alo-
cuciones, orientadas especialmente a la preparación del Concilio Vaticano 
II. 

                                                           
1 Durante el primer año de su pontificado, Pablo VI se refirió al menos catorce veces 
al papa Pío XII. Es muy interesante el discurso que pronunció con motivo de la 
inauguración en la Basílica de San Pedro del monumento a él dedicado, obra del escultor 
Francesco Messina. En esa ocasión defendió la memoria de Pío XII contra las indignas 
acusaciones que circulaban sobre su obra y su comportamiento con relación a los judíos 
(12.3.1964). 
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En la primera de esas encíclicas aparecía ya el concepto del desarrollo, 
del que se venían ocupando las ciencias económico-sociales al menos 
desde el año 1940 (Clark, 1940; Adroer, 1968; Dower, 1998). En la Mater 
et Magistra se llamaba la atención de todos sobre un precepto gravísimo de 
la justicia social, a saber: que “el desarrollo económico y el progreso social 
deben ir juntos y acomodarse mutuamente, de forma que todas las cate-
gorías sociales tengan participación adecuada en el aumento de la riqueza 
de la nación” (MM, 73). 

En la encíclica Pacem in terris el papa Roncalli escribía que “es necesario 
que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo econó-
mico y el progreso social avancen al mismo tiempo y para que, a medida 
que se desarrolla la productividad de los sistemas económicos, se desen-
vuelvan también los servicios esenciales” (PT, 64). Al mismo tiempo, el 
Papa dejaba a la Iglesia y a la humanidad la tarea de repensar los grandes 
valores necesarios para la construcción de la paz y de la justicia social (Fle-
cha, 2007). 

De alguna forma se puede encontrar en numerosos gestos la herencia 
que Juan XXIII dejaba a su sucesor, Pablo VI, con el que le unían tantos 
lazos de origen, de amistad y de afinidad espiritual (Maffeis, 2014). 
 
1.2. El magisterio de Pablo VI 
 

Es evidente que el magisterio de Pablo VI sobre las cuestiones éticas 
emergentes, sobre la paz y el progreso humano, se encuentra sobre todo 
en lo que podríamos denominar como sus documentos mayores, es decir, 
en sus encíclicas, en su carta Octogesima Adveniens y en sus exhortaciones, 
como la célebre Evangelii nuntiandi (Flecha, 1996). 

Entre las seis encíclicas que publicó, en este momento es preciso tener 
en cuenta especialmente la Ecclesiam suam (6.8.1964) y la Populorum progressio 
(26.3.1967). 

Con relación a la encíclica Ecclesian suam [AAS 56 (1964) 609-659]; 
(Colombo, 2015), es interesante recordar la audiencia general del miércoles 
5 de agosto de 1964, celebrada en Castel Gandolfo2. En la alocución que 
aquel día dirigió a los peregrinos afirmaba Pablo VI con un cierto humor 
que se podría decir que aquella era la primera conferencia de prensa que 
ofrecía un papa. La noticia que deseaba presentar era que había terminado 
la redacción de su primera carta encíclica, Ecclesiam Suam, que llevaría la 
fecha del día siguiente, fiesta de la Transfiguración del Señor. 

                                                           
2  Istituto Paolo VI (1982). Ver resumen de aquella audiencia en Cárcel Ortí (2014: 55-
60). 
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Según él, aquella encíclica venía a sugerir lo que debía hacer la Iglesia 
para ser fiel a su vocación y para adaptarse a su misión en el mundo. Es 
decir, en aquel documento se exponía la metodología que la Iglesia debería 
seguir para caminar según la voluntad de Cristo. Así que su mensaje podría 
resumirse con el título de “Los caminos de la Iglesia”. Un camino señalado 
por tres palabras clave: la conciencia, la renovación y el diálogo. 

De esta forma, como él mismo manifestaría en el discurso con el que 
inauguraba la tercera sesión del Concilio, el Papa evitaba entrar en las gran-
des cuestiones que había de tratar la asamblea conciliar, pero, al mismo 
tiempo, ofrecía al episcopado y a todo el pueblo cristiano algunos criterios 
imprescindibles para estudiarlas y actuarlas a la luz de Cristo y bajo la guía 
del Espíritu Santo (Gallagher, 2016). 

Es evidente que Pablo VI estaba tan preocupado por el advenimiento 
de la paz como sus predecesores. Bastaría recordar el importante discurso 
pronunciado por él ante la asamblea general de las Naciones Unidas. Es 
imposible olvidar el tono con el que pedía a los representantes de todo el 
mundo que llevasen a las naciones no a caminar las unas contra las otras, 
sino a actuar las unas a favor de las otras. Para lograrlo, según la profecía 
de Isaías, era necesaria convertir las espadas en rejas de arado y las lanzas, 
en podaderas, como ha sido recordado por la estatua de bronce que se 
levanta a la entrada del edificio de la ONU en la ciudad de Nueva York.  
Con razón clamaba el Papa que se abandonaran las armas: “¡Nunca más la 
guerra! (Pancirolli, 2001; Durand, 2004). 

De todas formas, se ha subrayado el cambio epistemológico que se 
puede descubrir al confrontar la encíclica Pacem in terris con la encíclica 
Populorum progressio (Lo Presti, 2015). Vistas las cosas a distancia de años, 
se comprende que es imposible entender verdaderamente a Pablo VI sin 
tener en cuenta su encíclica Populorum progressio, que, con toda razón, ha 
sido calificada como “el documento destinado a marcar la historia del pon-
tificado” (Tornielli, 2009: 453; Acerbi, 1989). En ella se encuentra su pro-
fética propuesta de un nuevo humanismo (Campanini, 1989). 
 
1.3. La publicación de la Populorum progressio 
 

El Concilio Vaticano II había respondido varias veces a la tópica acu-
sación, según la cual los cristianos, por haber dirigido su mirada hacia el 
cielo, habrían olvidado este suelo y por tanto el ansia de progreso y desa-
rrollo de todos los pueblos (GS, 21, 31, 39; Flick, 1966). Según el Concilio, 
los cristianos no piensan que las conquistas logradas por el hombre se 
oponen al poder de Dios. Al contrario, afirman que las victorias del hom-
bre responden al proyecto de Dios y manifiestan su grandeza (GS, 34). 
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Pues bien, el día 28 de marzo del año 1967 el papa Pablo VI publicaba 
su encíclica Populorum progressio sobre la necesidad de promover el desarro-
llo de los pueblos. El documento llevaba la fecha del día 26, en el que se 
había celebrado la fiesta de Pascua. Esa elección era intencionada. Con ella 
el Papa quería indicar que la promoción del desarrollo de los pueblos po-
bres no podía ser considerada desde la perspectiva del oportunismo eco-
nómico, sino que se convertía en un deber moral, motivado directamente 
por la fidelidad al evangelio. La palabra de la Iglesia sobre la promoción 
del ser humano encontraba sus raíces en la resurrección de Jesucristo (Ál-
varez Bolado, 1968). 

La idea no era nueva en la mente y en el programa del papa Montini, 
profundamente preocupado por las cuestiones sociales (Gutiérrez García, 
1984). Se sabe que ya desde el año 1963 venía él recogiendo materiales 
sobre el tema, conservados en un dossier que llevaba por título Sullo sviluppo 
economico, sociale, morale. Materiale di studio per una enciclica sui principi morali dello 
sviluppo umano. Aquel material se enriquecía con el pensamiento de Jacques 
Maritain y con el testimonio de las decisiones pastorales de monseñor Ma-
nuel Larraín Errázuriz, obispo de Talca, en Chile3. El primer proyecto se 
remonta a septiembre de 1964, y el séptimo y último se concluyó el 16 de 
febrero de 1967. 

Como se sabe, el texto fue elaborado en sus primeras fases por el P. 
Lebret hasta su muerte ocurrida en el año 1966. Se ha escrito que se po-
drían encontrar muchas citas puntuales de los esquemas y escritos del P. 
Lebret a lo largo de los 87 párrafos de la encíclica (De Rita, 1989). 

Había pasado un año y medio desde la clausura del Concilio Vaticano 
II, al final de la cual, Pablo VI había entregado a representantes de diversos 
grupos sociales los famosos mensajes en los que se reflejaba el interés del 
Concilio por la amplia actividad humana. Era el momento de pensar en 
los problemas y las promesas que suscitaba en la humanidad el ideal del 
progreso. 

Es preciso subrayar el peso que, en quince referencias explícitas, la 
encíclica concede a la Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia 
en el mundo de hoy. El Papa que ha sido calificado como el gran timonel 
del Concilio Vaticano II, no podía menos de evocar aquel texto aprobado 
por la asamblea conciliar el día 7 de diciembre de 1965, precisamente en 
la víspera de la clausura del Concilio. 

                                                           
3 Tornielli (2009: 453-454), quien cita al cardenal Poupard (1997), así como a Coste 
(1989). 
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La encíclica, que exigía prestar una mayor atención y una ayuda global 
y eficaz al proceso de los pueblos en vías de desarrollo se situaba precisa-
mente entre la euforia de los famosos “dorados años sesenta” y la revolu-
ción que iba a recorrer los escenarios universitarios del mundo occidental. 
 
2. NOVEDAD PROFÉTICA DE LA ENCÍCLICA 
 

Como se sabe, la encíclica Populorum progressio está articulada en dos 
partes bien diferenciadas, precedidas de un interesante preámbulo. 

Con un tono que evoca la cercanía conciliar al mundo, sus progresos 
y sus problemas, se afirma en el preámbulo que la Iglesia observa con 
atención “el desarrollo de los pueblos y muy especialmente el de aquellos 
que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las enfermeda-
des endémicas, de la ignorancia; que buscan una más amplia participación 
en los frutos de la civilización, una valoración más activa de sus cualidades 
humanas; que se orientan con decisión hacia el pleno desarrollo” (PP, 1). 

Evidentemente esa atención no se debe a una intención de promoción 
o de imagen. Es el evangelio de Jesucristo el que obliga a la Iglesia a po-
nerse al servicio de los hombres, como ya habían subrayado los papas an-
teriores, desde León XIII a Juan XXIII. Las dos encíclicas sociales de este 
Papa habían recordado que los pueblos hambrientos interpelan a los pue-
blos opulentos, con una voz que no puede ser ignorada por la Iglesia (PP, 
3). 

Pablo VI recuerda sus viajes a Latinoamérica y África, a Tierra Santa 
y a la India, así como su mencionada visita a la sede de las Naciones Unidas 
(Rossi, 2004). Sus contactos con la pobreza le ayudaron a hablar como 
abogado de los pueblos pobres (PP, 4). En el mismo contexto, había de-
cidido crear la Comisión Pontificia “Justicia y Paz” con el fin de promover 
la reflexión y la acción sobre esos dos grandes valores, que deberían sus-
citar la colaboración de todos los hombres de buena voluntad (PP, 5). 

La gran novedad de la encíclica consistía en aquella admirable pasión 
y compasión con que el papa Montini deseaba propugnar y promover el 
progreso integral. Con toda razón advertía que el progreso había de alcan-
zar a todo el hombre y a todos los hombres (PP, 14). Fiel a la reflexión 
conciliar, Pablo VI pensaba que era un error valorar el progreso técnico, 
si se olvidaba la maduración interior de la persona. Y no era justo promo-
ver el desarrollo de algunos pueblos o sectores de la sociedad si se dejaba 
marginados a muchos otros. 

Por otra parte, ya desde el mismo encabezamiento de la encíclica lla-
maba poderosamente la atención el hecho de que fuera dirigida no solo a 
los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles de todo el mundo, sino también 
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a todos los hombres de buena voluntad. Esta dedicatoria universal deter-
mina, a su vez, la elección de un estilo novedoso, directo, casi periodístico, 
que ha llevado a algunos a calificar esta encíclica como un “manifiesto” 
(García, 1968). 

Pues bien, en su encíclica Pablo VI afirmaba que “en los designios de 
Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque 
la vida de todo hombre es una vocación dada por Dios para una misión 
concreta” (PP, 15). 

En la primera parte de la encíclica, el Papa analiza la esencia y el sen-
tido del desarrollo integral del hombre. Para promoverlo de verdad, es 
preciso superar dos reduccionismos bastante habituales. En primer lugar, 
el que sólo valora el progreso material e ignora el espiritual. Y después, el 
que sólo trata de promover el progreso para algunos seres humanos, olvi-
dando a los demás. La auténtica alternativa consiste en promover el pro-
greso integral, es decir el progreso “para todo el hombre y para todos los 
hombres”4. 

En la segunda parte de la encíclica, Pablo VI señala algunas urgencias 
inesquivables para poder recorrer el camino hacia el desarrollo solidario 
de la humanidad. Ese camino pasa por una mayor asistencia a los débiles, 
por la garantía de la equidad en las relaciones comerciales y por los deberes 
que exige el mandato e ideal de la caridad universal. 

Hay en esta encíclica algunas frases que son inolvidables. Como ésta 
que nos lleva a reflexionar sobre lo esencial del progreso: “El mundo está 
enfermo. Su mal está menos en la esterilidad de los recursos y en su 
acaparamiento por parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los 
hombres y entre los pueblos” (PP, 66). Evocando la encíclica Ecclesiam 
suam, escribe Pablo VI que tanto “entre las civilizaciones, como entre las 
personas, un diálogo sincero es creador de fraternidad” (PP, 73). Para 
lograr ese ideal, hay que postular una autoridad mundial eficaz que pueda 
despertar y que promueva la esperanza de un mundo mejor (PP, 78). 

El Papa afirmaba, finalmente, que “la hora de la acción ha sonado ya; 
la supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una condición 
humana de tantas familias desgraciadas, la paz del mundo, el porvenir de 
la civilización, están en juego. Todos los hombres y todos los pueblos 
deben asumir sus responsabilidades” (PP, 80). De hecho, no solo presen-

                                                           
4 Esa frase había de hacer fortuna. De hecho, sería citada por Benedicto XVI en su 
discurso inaugural a la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, celebrada en Aparecida (13.5.2007), y se encontraría hasta siete veces en su carta 
encíclica Caritas in veritate. 
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taba él un panorama de las desigualdades sociales y del reduccionismo an-
tropológico del progreso, sino que ofrecía una interpretación del mismo a 
la luz de la fe. 
 
3. UNA CATEQUESIS SOBRE EL PROGRESO 
 

Si bien se observa la estructura de la encíclica Populorum progressio, su 
primera parte parece articulada según el clásico esquema del análisis de la 
realidad, resumido habitualmente en el trinomio “ver, juzgar y actuar”. 
 
3.1. Datos sobre el subdesarrollo 
 

En una primera sección, Pablo VI se detiene a recoger los datos bási-
cos del problema del subdesarrollo. A simple vista se descubre que son 
muchas las personas que ven frustrados sus deseos más legítimos, como 
“verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, 
la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabili-
dades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su 
dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer y 
tener más para ser más” (PP, 6). 

Este deseo de avanzar en el progreso es especialmente urgente en los 
pueblos que han logrado recientemente su independencia nacional (PP, 6). 
Tras subrayar las ambigüedades del colonialismo y de sus consecuencias 
(Cencillo, 1968), señala la encíclica que la herencia recibida de los países 
colonizadores es ya insuficiente para enfrentarse a la economía moderna. 
“Los pueblos ricos gozan de un rápido crecimiento, mientras que los po-
bres se desarrollan lentamente. El desequilibrio crece: unos producen con 
exceso géneros alimenticios que faltan cruelmente a otros, y estos últimos 
ven que sus exportaciones se hacen inciertas” (PP, 8). 

Como se sabe, esta observación sobre la brecha que separa a unos 
países de otros sería ampliamente criticada. Sin embargo, el tiempo trans-
currido desde la aparición de la encíclica le ha dado la razón más que so-
bradamente. 

Por otra parte, el Papa señala que, mientras que es cada vez más am-
plia la toma de conciencia de las desigualdades sociales, se añade el escán-
dalo de las disparidades existentes tanto en el goce de los bienes como en 
el ejercicio del poder (PP, 9). 

A esto se une el choque entre la tradición y los desafíos de la civiliza-
ción industrial. “El conflicto de las generaciones se agrava así con un trá-
gico dilema: o conservar instituciones y creencias ancestrales y renunciar 
al progreso; o abrirse a las técnicas y civilizaciones que vienen de fuera, 
pero rechazando con las tradiciones del pasado toda su riqueza humana. 
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De hecho, los apoyos morales, espirituales y religiosos del pasado ceden 
con mucha frecuencia, sin que por eso mismo esté asegurada la inserción 
en el mundo nuevo” (PP, 10). 

Como es fácil imaginar, todos estos datos presentan el peligro de reac-
ciones populares violentas, de agitaciones insurreccionales y de peligrosos 
deslizamientos hacia las ideologías totalitarias. 
 
3.2. La Iglesia y el desarrollo 
 

En una segunda sección, que podría situarse bajo el clásico epígrafe 
del “juzgar”, Pablo VI resume la acción y la enseñanza de la Iglesia con 
relación al desarrollo. 

Por lo que se refiere a la acción, el Papa recuerda la labor de los mi-
sioneros, que fieles al mensaje de Jesús, han anunciado por todas partes la 
Buena Nueva a los pobres (Lc 7, 22). De hecho, “la Iglesia nunca ha dejado 
de promover la elevación humana de los pueblos, a los cuales llevaba la fe 
en Jesucristo. Al mismo tiempo que iglesias, sus misioneros han cons-
truido hospicios y hospitales, escuelas y universidades”. Aun reconociendo 
que la acción misional no siempre ha sido perfecta, ha sabido cultivar y 
promover las instituciones locales, promoviendo el progreso material y la 
elevación cultural (PP, 12). 

De todas formas, reconoce el Papa que en el próximo futuro ya no 
bastarán las iniciativas locales e individuales. “La presente situación del 
mundo exige una acción de conjunto que tenga como punto de partida 
una clara visión de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y 
espirituales” (PP, 13). 

La Iglesia trata de establecer en la tierra el reino de los cielos y no 
pretende conquistar un poder terrenal. Es evidente la diferencia que existe 
entre los dos campos. Pero citando el Concilio (GS, 4), afirma el Papa que 
la Iglesia es consciente de que en su misión se incluye el deber de “escrutar 
a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio”. 

Es notable la importancia que la cultura adquiere en el magisterio de 
Pablo, hasta encontrar una explicitación en la exhortación Evangelii nun-
tiandi (Caprioli & Vaccaro, 1983; Colombo, 2015; Canobbio, 2016: 345-
350). Sin embargo, tanto en la encíclica Ecclesiam suam como en la Populorum 
progressio se encuentran ya los gérmenes de su enseñanza sobre el tema. En 
este contexto, es preciso retomar las palabras con las que se resume la gran 
aportación de la Iglesia a la cultura de hoy y a la sociedad de todos los 
tiempos: “Tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y 
sufriendo al no verlas satisfechas, la Iglesia desea ayudarles a conseguir su 
pleno desarrollo. En el intento de conseguirlo, la Iglesia les propone lo que 
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ella posee como propio: una visión global del hombre y de la humanidad” 
(PP, 13). 

Pues bien, a la luz de la antropología cristiana y de esa cultura huma-
nista que ella propone, se puede comprender que “el desarrollo no se re-
duce al simple crecimiento económico. Para ser auténtico, debe ser inte-
gral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre” (PP, 14). 

Esta es, sin duda una de las aportaciones más notables de la encíclica. 
Es su novedad profética. El progreso verdadero ha de superar tanto el 
dualismo antropológico que reduce a la persona a su dimensión corpórea 

o a la espiritual ‒tentación que ya había denunciado el Concilio (GS, 3)‒, 
como el dualismo social que valora a algunos individuos relegando a otros 
al anonimato. La otra gran aportación es la visión del desarrollo como la 
respuesta a una vocación trascendente. 

A la luz de la fe cristiana, la respuesta a esa vocación divina constituye 
a la vez un deber personal y comunitario. Tanto la fe en el Dios creador 
como la inserción del creyente en la vida de Cristo indican que el creci-
miento humano constituye como un resumen de los deberes de cada uno. 
Más aun, esta armonía de la naturaleza, enriquecida por el esfuerzo perso-
nal y responsable, está llamada a superarse a sí misma. El hombre está 
llamado a un progreso nuevo, a un humanismo trascendental. Esa es la 
finalidad suprema del desarrollo personal (PP, 16). 

Ahora bien, cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, per-
tenece a la humanidad entera. Todos los hombres están llamados a este 
desarrollo pleno. “La solidaridad universal, que es un hecho y un beneficio 
para todos, es también un deber” (PP, 17). 

Como es de imaginar, “este crecimiento personal y comunitario se ve-
ría comprometido si se alterase la verdadera escala de valores. Es legítimo 
el deseo de lo necesario, y el trabajar para conseguirlo es un deber”. Sin 
embargo, la encíclica advierte que el derecho a los bienes temporales no 
debe llevar a las personas o a los grupos sociales a ceder al deseo de tener 
cada vez más y de aumentar el propio poder. “La avaricia de las personas, 
de las familias y de las naciones puede apoderarse lo mismo de los más 
desprovistos que de los más ricos, y suscitar en los unos y en los otros un 
materialismo sofocante” (PP, 18). 

El Papa afirma que “todo crecimiento es ambivalente”. Cuando el an-
sia de tener más se convierte en el bien supremo, los corazones se endu-
recen y los espíritus se cierran. En ese caso, los hombres ya no se unen 
por amistad, sino por interés. Recordando un pensamiento conciliar muy 
conocido, afirma que “la búsqueda exclusiva del poseer se convierte en un 
obstáculo para el crecimiento del ser”. El desarrollo no está simplemente 
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en la adquisición de los bienes. “Para las naciones como para las personas, 
la avaricia es la forma más evidente de un subdesarrollo moral” (PP, 19). 

La encíclica añade una observación sobre la necesaria complementa-
riedad entre el tecnicismo y el humanismo. Para lograr el desarrollo se ne-
cesitan técnicos, pero también pensadores que busquen un humanismo 
nuevo. Evocando una conferencia de Jacques Maritain sobre las condicio-
nes espirituales del progreso y de la paz, propone el Papa un humanismo 
que permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valo-
res superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación. 

Es preciso anotar que solamente en el número 21 de la encíclica se 
ofrece una definición del desarrollo, como “el paso, para cada uno y para 
todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más huma-
nas”. Así pues, el progreso verdadero habrá de ayudar a la persona y a la 
sociedad a pasar de unas condiciones menos humanas a otras más huma-
nas. En el párrafo siguiente señala el Papa las condiciones menos humanas 
y las más humanas. 
 

• Menos humanas son las carencias materiales de los que están pri-
vados del mínimum vital y las carencias morales de los que están 
mutilados por el egoísmo. Menos humanas son también las es-
tructuras opresoras, que provienen del abuso del tener o del abuso 
del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticia 
de las transacciones. 

• Entre las condicionas más humanas menciona el Papa la supera-
ción de la miseria, la victoria sobre las calamidades sociales, la am-
pliación de los conocimientos, la adquisición de la cultura. Más 
humanas son también la consideración de la dignidad de los de-
más, la orientación hacia el espíritu de pobreza, la cooperación en 
el bien común y la voluntad de paz. Más humano todavía es el 
reconocimiento de los valores supremos y de Dios, que es su 
fuente y su fin. Más humana, por fin es la apertura a la fe y la 
unidad en la caridad de Cristo (PP, 22). 

 
3.3. Acciones urgentes 
 

En una tercera sección, que podría corresponder al momento cate-
quético del “actuar”, señala el Papa una docena y media de acciones que 
se deben emprender con urgencia: 
 

1. Reconocer el derecho de todos los seres humanos y de todos los 
pueblos a encontrar en la tierra lo que necesitan, poniéndola a su 
servicio, según el plan divino de la creación (PP, 22). 
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2. Adquirir conciencia de que la propiedad privada no constituye 
para nadie un derecho incondicional y absoluto. No hay ninguna 
razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia 
necesidad cuando a los demás les falta lo necesario (PP, 23). 

3. Reconocer que el bien común exige a veces la expropiación de 
propiedades explotadas de forma deficiente y que las rentas pro-
venientes de los recursos y de la actividad nacional no deben ser 
transferidas al extranjero por puro provecho personal (PP, 24). 

4. Adquirir conciencia de que la industrialización es señal y factor 
del desarrollo, disciplina las costumbres, desarrolla el gusto por la 
investigación y la invención, la aceptación del riesgo calculado, la 
audacia en las empresas, la iniciativa generosa y el sentido de res-
ponsabilidad (PP, 25). 

5. Denunciar el liberalismo sin freno, que conduce a la dictadura, en 
cuanto generador del “imperialismo internacional del dinero”, re-
cordando que la economía está al servicio del hombre y recono-
ciendo la aportación irremplazable de la organización del trabajo5 
y del progreso industrial a la obra del desarrollo (PP, 26). 

6. Reconocer la ambivalencia del trabajo que, si bien hace al hombre 
con-creador y ayuda a descubrir la fraternidad humana, la con-
ciencia profesional, el sentido del deber y la caridad para con el 
prójimo, también tiene el peligro de exaltar una mística exagerada 
del trabajo y de deshumanizar a quien lo realiza convertido en 
siervo suyo (PP, 27-28). 

7. Procurar que la labor que hay que realizar progrese armoniosa-
mente, tanto en la reforma agraria como en la industrialización, 
de forma que no se genere más miseria, se disloquen las estructu-
ras y se engendren miserias sociales, que serían un retroceso para 
la humanidad (PP, 29). 

8. Pensar que “cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario, 
viven en tal dependencia que les impide toda iniciativa y respon-
sabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y 
de participación en la vida social y política, es grande la tentación 
de rechazar con la violencia tan grandes injurias contra la dignidad 
humana” (PP, 30). 

9. Comprender que “la insurrección revolucionaria ‒salvo en caso 
de tiranía evidente y prolongada que atente gravemente a los de-
rechos fundamentales de la persona y dañe peligrosamente el bien 

común del país‒ engendra nuevas injusticias, introduce nuevos 

                                                           
5 Es interesante leer las múltiples intervenciones de monseñor Montini, arzobispo de 
Milán, sobre el mundo del trabajo: Montini, 1988. 
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desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un 
mal real al precio de un mal mayor” (PP, 31)6. 

10. Entender que “el desarrollo exige transformaciones audaces, pro-
fundamente innovadoras. Hay que emprender, sin esperar más, 
reformas urgentes. Cada uno debe aceptar generosamente su pa-
pel, sobre todo los que, por su educación, su situación y su poder 
tienen grandes posibilidades de acción. Que, dando ejemplo, em-
piecen con sus propios haberes, como ya lo han hecho muchos 
hermanos nuestros en el episcopado” (PP, 32). 

11. Difundir que “toca a los poderes públicos escoger y ver el modo 
de imponer los objetivos que alcanzar, las metas que hay que fijar, 
los medios para llegar a ella, estimulando al mismo tiempo todas 
las fuerzas agrupadas en esta acción común. Pero han de tener 
cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas privadas y los 
cuerpos intermedios” (PP, 33). 

12. Entender que “todo programa concebido para aumentar la pro-
ducción no tiene otra razón de ser que el servicio de la persona… 
Decir desarrollo es preocuparse tanto por el progreso social como 
por el crecimiento económico… La tecnocracia del mañana 
puede engendrar males no menos temibles que los del liberalismo 
de ayer. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el 
hombre, a quien deben servir” (PP, 34). 

13. Ver que la educación es el primer objetivo de un plan de desarro-
llo. El hambre de instrucción se equipara al hambre de alimentos: 
un analfabeto es un espíritu subalimentado. Saber leer y escribir, 
adquirir una formación profesional, es recobrar la confianza en sí 
mismo y descubrir que se puede progresar al mismo tiempo que 
los demás (PP, 35). 

14. Recordar que “el hombre no alcanza la plenitud de sí mismo más 
que dentro de la sociedad a que pertenece, y en la cual la familia 
tiene una función primordial”… Es preciso afirmar el valor de “la 
familia natural, monógama y estable, tal como los designios divi-
nos la han concebido (cf. Mt 19, 6) y como el cristianismo la ha 
santificado” (PP, 36). 

15. Ante la tentación de frenar el crecimiento demográfico con me-
didas radicales, reconocer que “es a los padres a los que les toca 
decidir el número de sus hijos, aceptando sus responsabilidades 
ante Dios, ante los hijos que ya han traído al mundo y ante la 

                                                           
6 Como se sabe, este texto ha sido instrumentalizado a veces como justificación de la 
revolución violenta, y en última instancia, de la teología de la liberación, a pesar de las 
repetidas explicaciones de Pablo VI. Véase Adornato, 2010: 196-197; Flecha, 2010. 
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comunidad a la que pertenecen, siguiendo las exigencias de su 
conciencia, instruida por la ley de Dios auténticamente interpre-
tada y sostenida por la confianza en él” (PP, 37). 

16. Reconocer el valor de las organizaciones profesionales. “A través 
de la información que ellas procuran y de la formación que ellas 
proponen, pueden mucho para dar a todos el sentido del bien 
común y de las obligaciones que éste supone para cada uno” (PP, 
38). 

17. Afirmar que si respetan la orientación de la vida hacia su fin úl-
timo, la libertad y la dignidad humanas. es útil y admisible el plu-
ralismo de las organizaciones profesionales y sindicales (PP, 39). 

18. Reconocer, además, la actividad de las diversas instituciones cul-
turales, cuya función no es menor para el éxito del desarrollo, 
siempre que contengan verdaderos valores humanos (PP, 40). 

19. Prevenir a los pueblos pobres frente a la tentación materialista 
que les viene de los pueblos ricos. “Los pueblos en fase de desa-
rrollo deben saber escoger, discernir y eliminar los falsos bienes, 
que traerían consigo un descenso de nivel en el ideal humano, 
aceptando los valores sanos y benéficos para desarrollarlos junta-
mente con los suyos y según su carácter propio” (PP, 41). 

 
Como conclusión de estas propuestas, el Papa afirma que es un hu-

manismo pleno el que hay que promover. Un humanismo que comporte 
el desarrollo integral de todo hombre y de todos los hombres. Un huma-
nismo que se abre al Absoluto en el reconocimiento de una vocación que 
da la idea verdadera de la vida humana. “Lejos de ser norma última de los 
valores, el hombre no se realiza a sí mismo si no es superándose” (PP, 42). 
 
4. UN PROYECTO SOLIDARIO 
 

La segunda parte de la encíclica Populorum progressio, lleva por título “El 
desarrollo solidario de la humanidad”. Sin él no puede darse el desarrollo 
integral del ser humano. El ideal del desarrollo solidario de la humanidad 
exige la búsqueda de medios concretos y prácticos de organización y 
cooperación para poner en común los recursos disponibles y realizar así 
una verdadera comunión entre todas las naciones. 

La fraternidad humana y sobrenatural comporta un triple aspecto: 
“deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a 
los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las 
relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles; de-
ber de caridad universal, por la promoción de un mundo más humano para 
todos, en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los 
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unos sea un obstáculo para el desarrollo de los otros”. Esos tres deberes 
constituyen el esquema sobre el cual se articula esta segunda parte. 
 
4.1. La asistencia a los débiles 
 

En primer lugar, el valor de la solidaridad exige una decidida lucha 
contra el hambre que aflige a tantos hombres y mujeres y especialmente a 
los niños. Pero “no se trata sólo de vencer el hambre, ni siquiera de hacer 
retroceder la pobreza. El combate contra la miseria, urgente y necesario, 
es insuficiente. Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin 
excepción de raza, religión, o nacionalidad, pueda vivir una vida plena-
mente humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de la parte 
de los hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada”. 

Esa decisión sugiere una serie de preguntas que resultan verdadera-
mente interpelantes para cada uno de nosotros “¿Está dispuesto a sostener 
con su dinero las obras y las empresas organizadas en favor de los más 
pobres? ¿A pagar más impuestos para que los poderes públicos intensifi-
quen su esfuerzo para el desarrollo? ¿A comprar más caros los productos 
importados a fin de remunerar más justamente al productor? ¿A expa-
triarse a sí mismo, si es joven, ante la necesidad de ayudar este crecimiento 
de las naciones jóvenes?” (PP, 47). 

Ahora bien, no se puede olvidar que el deber de solidaridad afecta no 
solo a las personas sino también a los pueblos. “Ante la creciente indigen-
cia de los países subdesarrollados, se debe considerar como normal el que 
un país desarrollado consagre una parte de su producción a satisfacer las 
necesidades de aquéllos; igualmente normal que forme educadores, inge-
nieros, técnicos, sabios que pongan su ciencia y su competencia al servicio 
de ellos” (PP, 48). 

Eso significa que “lo superfluo de los países ricos debe servir a los 
países pobres. La regla que antiguamente valía en favor de los más cerca-
nos, debe aplicarse hoy a la totalidad de las necesidades del mundo” (PP, 
49). Para lograrlo habrá que hacer “estudios profundos, fijar los objetivos, 
determinar los medios, aunar los esfuerzos, a fin de responder a las nece-
sidades presentes y a las exigencias previsibles” (PP, 49). 

Subrayando sus ventajas, su urgencia y su necesidad, el Papa propugna 
“una colaboración mundial, de la cual un fondo común sería al mismo 
tiempo símbolo e instrumento, permitiría superar las rivalidades estériles 
y suscitar un diálogo pacífico y fecundo entre todos los pueblos” (PP, 50-
54). Es verdad que este esfuerzo de diálogo y cooperación no será fácil. 
“Esta obra común no irá adelante, claro está, sin un esfuerzo concentrado, 
constante y animoso. Pero que cada uno se persuada profundamente: está 
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en juego la vida de los pueblos pobres, la paz civil de los países en vía de 
desarrollo y la paz del mundo” (PP, 55). 
 
4.2. Justicia y comercio 
 

El segundo de los deberes se centra en la promoción de la justicia 
social en las relaciones comerciales. 

Efectivamente, “los esfuerzos, realmente considerables, que se han 
hecho para ayudar en el plano financiero y técnico a los países en vía de 
desarrollo, serían ilusorios si sus resultados fuesen parcialmente anulados 
por el juego de las relaciones comerciales entre países ricos y países po-
bres” (PP, 56). En la encíclica se expone de forma tan resumida como 
impactante el creciente desequilibrio entre los precios estables de los pro-
ductos agrícolas y los precios siempre crecientes de los productos elabo-
rados. De ahí que “los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los 
ricos se hacen cada vez más ricos” (PP, 57). 

¿Qué decir de la regla del libre cambio? Según la encíclica, “sus ven-
tajas son evidentes cuando las partes no se encuentran en condiciones de-
masiado desiguales de potencia económica: es un estímulo del progreso y 
recompensa el esfuerzo. Por eso los países industrialmente desarrollados 
ven en ella una ley de justicia. Pero ya no es lo mismo cuando las condi-
ciones son demasiado desiguales de país a país: los precios que se forman 
‘libremente’ en el mercado pueden llevar consigo resultados no equitati-
vos. Es, por consiguiente, el principio fundamental del liberalismo, como 
regla de los intercambios comerciales, el que está aquí en litigio” (PP, 58). 

Así que “una economía de intercambio no puede seguir descansando 
sobre la sola ley de la libre concurrencia, que engendra también demasiado 
a menudo una dictadura económica. El libre intercambio sólo es equitativo 
si está sometido a las exigencias de la justicia social” (PP, 59). 

Si en la economía nacional, se han actuados políticas fiscales y sociales 
para sostener a los sectores menos favorecidos, hay que propugnar medi-
das semejantes en las relaciones comerciales entre países ricos y países po-
bres. “Sin abolir el mercado de concurrencia, hay que mantenerlo dentro 
de los límites que lo hacen justo y moral, y, por tanto, humano” (PP, 60-
61). 

Claro que para intentar lograr estos objetivos de justicia, hay que tratar 
de superar algunos serios obstáculos como el nacionalismo y el racismo. 
“El nacionalismo aísla los pueblos en contra de lo que es su verdadero 
bien”. Y el racismo es un fermento de división y de odio cuando indivi-
duos y familias se ven injustamente sometidos a un régimen de excepción 
por razón de su raza o de su color (PP, 62-63). 
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Si los pueblos en vías de desarrollo han de procurar organizarse entre 
ellos, las organizaciones internacionales han de reorganizarse para permi-
tirles encontrar los medios para su progreso social y humano. Esa es la 
meta ideal. “La solidaridad mundial, cada día más eficiente, debe permitir 
a todos los pueblos el llegar a ser por sí mismos artífices de su destino” 
(PP, 64-65). 
 
4.3. La llamada a la caridad 
 

El tercero de los deberes que comporta la responsabilidad por el desa-
rrollo afecta a la promoción de la caridad universal. 

Según el beato Pablo VI, la raíz de las desigualdades y de la explota-
ción de unos hombres por otros es de naturaleza moral y espiritual. He 
aquí una de sus frases más llamativas: “El mundo está enfermo. Su mal 
está menos en la esterilización de los recursos y en su acaparamiento por 
parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre 
los pueblos” (PP, 66). 

Es interesante comprobar que, según una tradición cristiana que se 
encuentra reflejada en la carta a los Hebreos (Heb 13,2), el Papa insista en 
el deber de la hospitalidad. Esta se refiere a los trabajadores inmigrantes y 
a los jóvenes estudiantes que acuden a los países avanzados para recibir 
una formación más cualificada pero pierden la estima de los valores espi-
rituales de sus países de origen (PP, 67-69). 

La encíclica se refiere a continuación a los industriales, comerciantes, 
dirigentes o representantes de las grandes empresas que, al establecerse en 
países en vías de desarrollo olvidan a veces el sentido social que los movía 
en su propio país. “Su mismo sentido de organización debería sugerirles 
los medios de valorizar el trabajo indígena, de formar obreros cualificados, 
de preparar ingenieros y mandos intermedios, de dejar sitio a sus iniciati-
vas, de introducirles progresivamente en los puestos más elevados, dispo-
niéndoles a sí para que en un próximo porvenir puedan compartir con 
ellos las responsabilidades de la dirección” (PP, 70). 

Es cierto que son cada vez son más numerosos los técnicos enviados 
en misión de desarrollo que “saben que su competencia no les confiere 
una superioridad en todos los terrenos” y se esfuerzan por valorar las ri-
quezas culturales del país que les recibe (PP, 71-72). 

Ya en el primer mensaje dirigido a la entera familia humana, el 22 de 
junio de 1963, aunque no utilizaba la expresión “civilización del amor”, 
Pablo VI daba a entender este su propósito universal: “El amor al prójimo, 
banco de prueba del amor de Dios, exige de todos los hombres una solu-
ción más equitativa de los problemas sociales, requiere procedimientos y 
atenciones a los países en vías de desarrollo, en los que a veces el nivel de 
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vida no es digno de personas humanas. Impone un estudio decidido a es-
cala universal para la mejora de las condiciones de vida”. 

En aquellas palabras se podía ya descubrir su intención de pasar de la 
pretensión de situarse en la Civiltà Cristiana a promover el ideal de la Civiltà 
dell’amore (Veneruso, 2012). No hay que olvidar el discurso con el que, el 
día 14 de septiembre de 1965, Pablo VI abría la cuarta sesión del Concilio 
Vaticano II. En aquel discurso, que ha sido calificado como un “himno al 
amor”, el Papa Montini manifestaba que la misión de la Iglesia incluye la 
atención al mundo, a sus problemas y sus esperanzas. “Pero tras esto viene 
el amor. El amor a los hombres de hoy, tal y como son, donde estén, el 
amor a todos los hombres” (Martín Descalzo, 1967: 838; Colombo, 2015). 

Como se sabe, en la noche de Navidad del año 1975, como fruto del 
Año Santo, Pablo VI había de proponer con pasión el ideal de una “civi-
lización del amor” (Salvini, 2010). 

Pues bien, en la encíclica Populorum progressio, traza ya las líneas maes-
tras de esa civilización de amor y de paz, que habría de proponer en sus 
mensajes para la Jornada Mundial de la paz, por él creada en el mismo año 
1967 (Joblin, 2012). De hecho, escribe Pablo VI que “entre las civilizacio-
nes, como entre las personas, un diálogo sincero es, en efecto, creador de 
fraternidad. Sería deseable que gobernantes y técnicos se sintieran anima-
dos por un amor fraternal   y movidos por el deseo sincero de construir 
una civilización de solidaridad mundial. Entonces comenzaría un diálogo 
centrado sobre el hombre, y no sobre los productos o sobre las técnicas. 
A esa tarea convoca especialmente a los jóvenes, recordándoles que “nadie 
puede permanecer indiferente ante la suerte de sus hermanos que todavía 
yacen en la miseria, presa de la ignorancia, víctimas de la inseguridad (PP, 
73-74). 

Evidentemente este ideal requiere de todos una oración sincera y una 
entrega completa a la lucha contra el subdesarrollo. “El que está animado 
de una verdadera caridad es ingenioso para descubrir las causas de la mi-
seria, para encontrar los medios de combatirla, para vencerla con intrepi-
dez” (PP, 75). La promoción de la justicia, tutelada por una eficaz autori-
dad mundial, es el auténtico camino del desarrollo que conduce a la paz 
(PP, 76-78). 

A los que consideran utópico ese camino, el Papa les recuerda que son 
muchas las personas que quieren vivir más fraternalmente. “Este camino 
hacia más y mejores sentimientos de humanidad pide esfuerzo y sacrificio, 
pero el mismo sufrimiento, aceptado por amor hacia nuestros hermanos, 
es portador de progreso para toda la familia humana”. De todas formas, 
“todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus responsabilida-
des” (PP, 79-80). 
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5. CONCLUSIÓN 
 

Pablo VI concluye su encíclica Populorum progressio con unos párrafos 
vibrantes de pasión que nos recuerdan muchas de las mejores páginas de 
su magisterio. En esta ocasión dirige un vigoroso llamamiento a los cató-
licos de los países más favorecidos, a los cristianos y a los creyentes no-
cristianos y finamente a todos los hombres de buena voluntad conscientes 
de que el camino de la paz pasa por el desarrollo, a los hombres de Estado, 
a los pensadores y a los sabios (PP, 81-86). 

Merece la pena reproducir y meditar su interpelación: “Vosotros to-
dos los que habéis oído la llamada de los pueblos que sufren, vosotros los 
que trabajáis para darles una respuesta, vosotros sois los apóstoles del 
desarrollo auténtico y verdadero que no consiste en la riqueza egoísta y 
deseada por sí misma, sino en la economía al servicio del hombre, el pan 
de cada día distribuido a todos, como fuente de fraternidad y signo de la 
Providencia” (PP, 87). 

La convicción del Papa quedaba esculpida en las palabras con las que 
llamaba a todos los hombres a unirse fraternalmente a vosotros a estos 
deseos y a esta acción. “Porque si el desarrollo es el nuevo nombre de la 
paz, ¿quién no querrá trabajar con todas las fuerzas para lograrlo?” (PP, 
88). 

De esa encíclica Pablo VI se hacía eco en la audiencia general del día 
6 de octubre de 1976, para reafirmar la importancia que el progreso hu-
mano alcanza también a los ojos del creyente: “Nos hemos dicho ya cómo 
no existe en la razón profunda de las cosas una oposición radical entre fe 
y progreso: nuestra encíclica Populorum Progressio, entre otras afirmaciones 
parecidas, lo demuestra: fe y progreso, hemos dicho, son complementa-
rios, no antitéticos de por sí”. Y añadía el Papa: “Podemos ir más allá para 
encontrar esa mentalidad que, ignorando el verdadero orden de las cosas 
y de los valores, no se preocupa de la primacía del reino de Dios sobre el 
de la utilidad temporal. Un falso valor que se ha convertido para muchos, 
también cristianos, en el metro decisivo para medir por encima de cual-
quier otra cosa, el interés de la vida humana (cf. Mt 6,33; 1 Cor 10,33; Am 
5,4-6)”. 

De todas formas, la encíclica Populorum progressio fue considerada como 
tan revolucionaria que suscitó violentas y hasta feroces acusaciones contra 
Pablo VI. De hecho, fue considerado como un “papa comunista”, o al 
menos como socialista, sobre todo en los círculos económicos conserva-
dores y en los ambientes capitalistas, mientras alcanzaba la mayor acepta-
ción en los círculos progresistas. Sin embargo, él se mantuvo fiel a aquella 
línea evangélica, que se manifiesta de nuevo en su carta apostólica Octoge-
sima adveniens (Tornielli, 2009: 454; Apeciti, 2014: 419). 



JOSÉ ROMÁN FLECHA ANDRÉS 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 118 

A los veinte años de la publicación de la encíclica Populorum progressio, 
el papa San Juan Pablo II la recordaba y alababa en su encíclica Sollicitudo 
rei sociales (30.12.1987), en la que la presentaba como “un documento de 
aplicación de las enseñanzas del Concilio” (SRS, 6). En esta ocasión sub-
rayaba los aspectos de novedad que la Populorum progressio había venido a 
aportar a la doctrina social de la Iglesia (SRS, 8-10). 

Al mismo tiempo señalaba que la esperanza de desarrollo, tan viva en 
tiempos de Pablo VI, tan solo veinte años después aparecía ya como muy 
lejana de la realidad (SRS, 12). 

Por su parte, el Papa Francisco ha recordado en su exhortación Evan-
gelii gaudium (24.11.2013) aquel principio de discernimiento que Pablo VI 
proponía con relación al verdadero desarrollo: “Todos los hombres y todo 
el hombre” (EG, 181; PP, 14). 

Más adelante, el papa Francisco cita de nuevo la encíclica de Pablo VI, 
al afirmar que también ahora necesitamos crecer en una solidaridad que 
“debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de 
su destino” (EG:190; PP:65), y que, al mismo tiempo, siempre hemos de 
confesar y proclamar que “cada hombre está llamado a desarrollarse” (EG, 
190; PP, 15). 

Finalmente, al cumplirse los cincuenta años de la publicación de la 
encíclica, en su discurso a los participantes en el congreso organizado por 
el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (3.4.2017), 
el mismo papa Francisco ha reflexionado hasta qué punto es actual e in-
terpelante esa expresión del “desarrollo integral”. 

Estas referencias pontificias nos llevan a preguntarnos cómo ha sido 
la recepción de la encíclica Populorum progressio, tanto en el mundo laico 
como en la Iglesia. Seguramente queda mucho camino por recorrer para 
que la colaboración personal y estructural al progreso de las personas y de 
los pueblos se convierta en camino para la paz y en signo de la caridad 
social. 

Al cumplirse los cincuenta años de la publicación de la encíclica Popu-
lorum progressio, es bueno hacer memoria de sus enseñanzas. El sueño del 
progreso humano no ha disminuido. Seguramente los modernos medios 
de comunicación lo han universalizado todavía más en estos años. 

Pero no podemos quedarnos solamente en el recuerdo agradecido al 
beato Pablo VI. Sus intuiciones fueron verdaderamente proféticas. Y es-
pecialmente importantes también para este tiempo. 
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Resumen 

Se propone en estas páginas hacer una relectura de la que fue primera encíclica de la 
Iglesia sobre el desarrollo de los pueblos a los 50 años de su publicación. Para ello se 
selecciona un aspecto de ella: su concepción del auténtico desarrollo, porque es ahí 
donde, para Pablo VI, radica la aportación más propia y específica de la Iglesia a este 
problema del que la humanidad entera está tomando conciencia. Esta propuesta hay que 
leerla en el contexto de aquel tiempo: contexto social (crecimiento sostenido y acceso a 
la independencia política de muchas antiguas colonias) y contexto eclesial (Concilio Va-
ticano II). Para Populorum progressio el desarrollo para que sea auténtico ha de ser integral, 
de todo el hombre y de todos los hombres. Y esto implica superar un concepto dema-
siado economicista del desarrollo, tan vigente en aquella época; e implica además un desa-
rrollo de la persona abierto a Dios como último horizonte de la plenitud humana. Lebret 
y Maritain fueron inspiradores indiscutibles en uno y otro aspecto. 

Palabras clave: desarrollo, desarrollo integral, humanismo, solidaridad. 

 

Populorum progressio: 
Integral development and Christian humanism 

 
Abstract 

It is proposed in these pages to make a rereading of the first encyclical of the Church on the 
development of peoples 50 years after its publication. For this purpose, one aspect of it is selected: 
its conception of authentic development, because that is where, for Paul VI, the most specific 
and specific contribution of the Church lies to this problem of which the whole of humanity is 
becoming aware. This proposal has to be read in the context of that time: social context (sus-
tained growth and access to political independence of many former colonies) and ecclesial context 
(Second Vatican Council). For Populorum progressio the development to be authentic must be 
integral, of all man and of all men. And this implies overcoming an overly economistic concept 
of development, so prevalent at that time; and implies also a development of the person open to 
God as the ultimate horizon of human fullness. Lebret and Maritain were unmistakable in-
spirers on both sides. 
Key words: development, integral development, humanism, solidarity. 

                                                           
  Sacerdote jesuita, doctor en Teología, licenciado en Filosofía y en Ciencias Econó-
micas. Catedrático de Teología Moral (emérito). Entre sus abundantes escritos destacan 
los libros Ética y responsabilidad empresarial (2013, junto con J. L. Fernández, R. González 
y J. Miralles), Doctrina Social de la Iglesia: quince claves para su comprensión (2000), Doctrina Social 
de la Iglesia: una aproximación histórica (19983), y Creyentes en la vida pública: iniciación a la doctrina 
social de la Iglesia (1994). 
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Una relectura de la encíclica sobre el desarrollo Populorum progessio (PP, 
en adelante) 50 años después de su publicación no dejará de ser enrique-
cedora para nosotros. Es cierto que las condiciones socioeconómicas y 
políticas de nuestro mundo ya no son las mismas, y que no podemos apli-
car a nuestra situación actual todo lo que leemos en PP. ¿Cómo leerla, 
entonces, hoy? 

Creemos que hay que leerla con un doble objetivo: 1º) descubrir sus 
grandes intuiciones que significaron un avance de la Doctrina Social de la 
Iglesia y una aportación al pensamiento ético de su época; 2º) poner de 
relieve la potencialidad de esas intuiciones en el tiempo posterior que nos 
separa de su publicación. Nosotros vamos a limitarnos en las páginas que 
siguen al primero de estos dos objetivos. Más aún, nos vemos obligados 
por razones de espacio a seleccionar el punto que nos parece de más inte-
rés en ambos niveles: y este no dudamos debe ser el concepto mismo de 
desarrollo. Él debería ser como el prisma desde el que acercarnos a todos 
los contenidos de PP. Partimos, pues, de la convicción que es el concepto 
ético de desarrollo la aportación más específica de PP, el cual puede ser 
iluminado además por toda la tradición cristiana. 
 
1. QUÉ CONCEPTO DE DESARROLLO: PRIMERA APROXIMACIÓN 
 

Este ha de ser el punto de partida de esta lectura actualizada. Porque 
el concepto de desarrollo es nuclear en PP. En efecto, el documento co-
mienza haciendo una breve síntesis de la situación (“Los datos del pro-
blema”: PP, 6-11) para recordar después cómo la Iglesia, cuando ha evan-
gelizado, lo ha hecho contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de esos 
pueblos evangelizados (PP, 12). Pero todo esto solo prepara el terreno 
para afirmar –y esta es para nosotros una afirmación fundamental– que su 
principal aportación es otra: 
 

Tomando parte en las mejores aspiraciones de los hombres y sufriendo al 
no verles satisfechos, desea ayudarles a conseguir su pleno desarrollo, y esto 
precisamente porque ella les propone lo que posee como propio: una visión 
global del hombre y de la humanidad (PP, 13). 

 
Su aportación propia es su visión de la persona humana. Y de ella 

deriva su concepción del desarrollo. Estamos, pues, en el núcleo mismo de 
la encíclica. Pero ¿qué desarrollo? Veámoslo entresacando algunas expre-
siones del pasaje donde, de un modo magistral, PP sintetiza cómo entiende 
el desarrollo auténtico: los nn. 14 a 21. 
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Es una visión a la vez humana y cristiana. Pablo VI cuida como nadie 
de no contraponer estas dos dimensiones, que tantas veces en la cultura 
moderna a todos los niveles se presentan como excluyentes. 

Es una visión humana porque su centro es el ser humano: “crecer en 
humanidad, valer más, ser más” (PP, 15); “que el hombre sea más hom-
bre” (PP, 19); “el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para 
todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más huma-
nas” (PP, 20). Y esto conecta con lo que se percibe como aspiración ge-
neralizada hoy, que PP había resumido así: “hacer, conocer, y tener más 
para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy” (PP, 6). 

Pero es además una visión cristiana porque no se entiende en plenitud 
sin Dios. Dios está en su origen y en su horizonte o destino. El desarrollo 
es una vocación1: a él está llamado porque “desde su nacimiento ha sido 
dado a todos como en germen, un conjunto de aptitudes y de cualidades 
para hacerlas fructificar”, actuando con la responsabilidad propia de un 
ser “dotado de inteligencia y de libertad” (PP, 15). Y es un desarrollo 
donde el sujeto humano está llamado a superarse a sí mismo, a trascen-
derse: “Por su inserción en el Cristo vivo el hombre tiene el camino abierto 
hacia un progreso nuevo, hacia un humanismo trascendente que le da su 
mayor plenitud; tal es la finalidad suprema del desarrollo personal”2 (PP, 
16). En este trascenderse, abrirse a la trascendencia, está la plenitud hu-
mana como “finalidad última” del desarrollo de todo ser humano. 

Esta doble dimensión, humana y cristiana, del desarrollo, presuponen 
una antropología dinámica: la naturaleza humana no se contempla solo 
como una realidad dada, sino como un punto de partida que Dios pone 
en todo sujeto para que este la haga crecer y la desarrolle responsable-
mente. Hay aquí una concepción del desarrollo que va más allá del uso 
más difundido en la época, cuando el término se aplicaba ante todo al 
desarrollo de los pueblos, y pone su centro de atención en las personas que 
componen los pueblos. Una visión adecuada del desarrollo tiene que esta-
blecer como pilar de la misma la concepción de la persona. 

                                                           
1  Esta afirmación ha sido puesta en primer término por Benedicto XVI en su encíclica 
conmemorativa de los 40 años de PP Caritas in veritate: “el desarrollo humano integral es 
ante todo vocación y, por tanto, comporta que se asuman libre y solidariamente 
responsabilidades por parte de todos” (n. 11; cf. también n. 16). 
2  Hemos puesto trascendente, como figura en el texto francés, en lugar de trascendental, 
que es el adjetivo utilizado en la versión castellana, porque nos parece más coherente con 
el sentido del texto. Recurrimos al texto francés –y lo haremos en otras ocasiones– 
porque nos consta que es el texto original: en esa lengua trabajaron los redactores y ese 
fue el texto final que aprobó Pablo VI el 20 de febrero de 1967 (Poupard, 1987: 73). Es 
decir, aunque el texto oficial es siempre el latino, no siempre es el que más ayuda para 
entender el sentido del texto tal como fue concebido por sus redactores. 
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Esto es en otras palabras el “pleno desarrollo humano”, que sirve para 
sintetizar las aspiraciones de tantos pueblos que han accedido a la libertad 
política a través de los procesos de descolonización, un proceso que la 
encíclica tiene muy presente por la cercanía temporal (PP, 6). Este es tam-
bién el desarrollo integral, desarrollo “de todo el hombre y de todos los 
hombres” (PP, 42). Humano e integral son los dos adjetivos que mejor cua-
dran para calificar el tipo de desarrollo que PP propone.  
 
2. POPULORUM PROGRESSIO EN SU CONTEXTO HISTÓRICO: DESARROLLO Y 

DESCOLONIZACIÓN 
 

PP no nace de la nada ni puede entenderse aislada del contexto que la 
vio nacer. Y este no es otro que un mundo que está superando el enorme 
trauma de la segunda guerra mundial y ante el que se despliegan nuevos 
horizontes. Por lo que a nuestro tema respecta dos aspectos destacamos. 

El primero es la fase de crecimiento económico sostenido que se inicia con 
las políticas de reconstrucción de los países azotados por la guerra y en el 
marco de acuerdos internacionales (acuerdos de Bretton Woods, Plan 
Marshall) que, a diferencia de lo que ocurrió tras la primera guerra mun-
dial, van a facilitar la cooperación entre Estados y el crecimiento econó-
mico. Se entra así en una fase que es conocida como los “Treinta glorio-
sos”. 

Simultáneamente se ha producido un proceso de descolonización que lleva 
a muchos antiguos territorios dependientes de las potencias europeas a 
acceder a la independencia política. Y una consecuencia explicable de esta 
nueva situación son las expectativas de un desarrollo económico cuyo re-
ferente es el alcanzado por los países más avanzados. Es más, esta meta 
no se limita a los nuevos Estados independientes, sino que se convierte en 
el objetivo de iniciativas internacionales. No olvidemos que la Organiza-
ción de Naciones Unidas ha nacido, no ya solo para prevenir la guerra 
(como era el caso de la Sociedad de Naciones posterior a la primera guerra 
mundial) sino también para promover la paz3. Entre sus primeras iniciati- 

                                                           
3  En la Carta de San Francisco, que es el documento fundacional de la Organización de 
Naciones Unidas (firmado el 26 agosto 1945), se establecen estos objetivos para la ONU: 
1º) mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales; 2º) coordinación de la 
cooperación internacional en los planos político, económico, social y cultural; 3º) 
protección y promoción de los derechos y de las libertades fundamentales en el mundo 
entero. Ya no se trata solo de afrontar los conflictos, sino de construir la paz, mediante 
la cooperación entre los pueblos y el respeto de los derechos humanos. Por eso la primera 
tarea emprendida fue la elucidación de esos derechos, lo que dio origen a la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948). 
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tivas está la puesta en marcha del Decenio de Naciones Unidas para el 
Desarrollo4. 

Por otra parte, estos nuevos ya desde la década de los años 1950 se 
habían unido para constituir un frente que les permitiese reivindicar su 
desarrollo. Un momento decisivo para esta iniciativa fue la Conferencia de 
Bandung (1955), convocada por iniciativa de Egipto, India e Indonesia, 
del que nacerá seis años más tarde el Movimiento de Países No Alineados 
(1961). Es en esta época cuando nace y se generaliza la denominación de 
Tercer Mundo para designar a este conjunto de países, en su mayoría nuevos 
Estados, que reivindican un verdadero desarrollo en contraposición al 
mundo capitalista y al socialista, ambos enfrentados como dos bloques en 
la Guerra Fría. Se atribuye al demógrafo francés Alfred Sauvy el haber sido 
el primero en utilizar esa expresión en un artículo de L’Observateur de 1952, 
por analogía con el tercer estado usado en los tiempos de la revolución 
francesa: “Este tercer mundo ignorado, explotado, despreciado, como el 
tercer estado, quiere también ser algo”. Se refería así famoso texto político 
¿Qué es el tercer estado?, publicado por el eclesiástico Emmanuel Joseph 
Sieyès el mismo año de la revolución francesa (1789) (Calvez, 1992: 5). 

Pero lo que se discute en este tiempo, más que el tipo de desarrollo a 
que se aspira, son las políticas más eficaces para seguir la senda de los 
países avanzados. Por eso interesa la medición del PIB y de la renta per 
cápita (sin entrar en discutir si son esos los mejores indicadores), y se com-
prueba cómo los datos disponibles parecen mostrar que las diferencias en-
tre los países desarrollados y los que no lo son, lejos de disminuir, se acre-
cientan. Por eso la pregunta obvia sobre qué políticas poner en acción 
conduce a otra previa: ¿cuáles son los factores que están impidiendo ese 
desarrollo? 

Distintas son las explicaciones que se dan. Señalemos las tres más sig-
nificativas, ciñéndonos a la época que estamos estudiando, la que rodea a 
la publicación de PP. 

Arthur Lewis, a quien se le considera fundador de la economía del 
desarrollo, formuló en 1954 su propuesta (Economic Development with Unli-
mited Supplies of Labour): si el subdesarrollo tiene su causa última en la des-
articulación de las economías y las sociedades con un sector moderno 
abierto a los intercambios internacionales y un sector tradicional en franca 
descomposición, es preciso crear polos de crecimiento que rearticulen to-
das las actividades y todos los territorios. 

                                                           
4  Establecido en diciembre de 1961 para toda la década de los años 1960, sería 
prolongado en 1970 en un II Decenio. 
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Una segunda línea de pensamiento pone el énfasis en la industrializa-
ción, que implica en el fondo imitar el modelo de los países más desarro-
llados como el único camino posible. Y para ello es necesario eliminar los 
obstáculos apoyándose para ello en las ayudas financieras y en las transfe-
rencias de conocimientos y de tecnología. Clásico representante de este 
enfoque es el economista norteamericano Walt Whitman Rostow (1916-
2003), consejero de la Casa Blanca entre 1961 y 1968. En 1960 publicó 
una obra que adquirió gran difusión Las etapas del desarrollo. Un manifiesto no 
comunista. En él describe el proceso histórico a través del cual los países 
hoy industrializados pasaron desde un estancamiento secular a la situación 
en que actualmente se encuentran. Rostow un proceso en cinco etapas 
sucesivas e identifica un momento verdaderamente decisivo (fase de despe-
gue), en el que por fin se eliminan todos los obstáculos a un crecimiento 
permanente, gracias a la introducción de nuevas técnicas que aumentan la 
productividad de la agricultura y que permiten una rápida industrialización 
con altas tasas de ahorro e inversión. 

Poco a poco, sin embargo, se abre camino una explicación mucho más 
radical que se fija más en los obstáculos para el desarrollo que en las vías 
para alcanzarlo. Según este punto de vista el subdesarrollo es el resultado 
de la dominación a que están sometidos los países pobres por parte de los 
países ricos, los cuales demandan a aquellos las materias primas que nece-
sitan para su propio desarrollo y les obligan a comprarles los productos 
que ellos elaboran. Se produce así un intercambio desigual que favorece siste-
máticamente a los países más desarrollados a costa de los subdesarrolla-
dos. 

Este modelo estructuralista, que se difundió como teoría de la dependen-
cia, conoció dos versiones. La primera es de inspiración marxista y fue 
formulada ya en 1957 por el economista egipcio Samir Amin que contra-
ponía drásticamente el centro y la periferia. Elaborado desde los presupuestos 
de la teoría de la revolución de Marx, la salida obvia no sería otra sino la 
de emprender un proceso de liberación nacional (contra el imperialismo) 
y de liberación social (contra las clases dominantes internas): y esto exige 
comenzar por tomar el Estado (revolución política) para abordar después 
una política de modernización, pero orientada al beneficio de las clases 
populares. En algunos países este modelo revolucionario se puso en prác-
tica con éxito (China, Corea del Norte, Cuba, Argelia, Vietnam, Mozam-
bique, Burkina Faso, Nicaragua…), mientras que en otros no llegó a triun-
far (es el caso de movimientos guerrilleros que fueron aplastados por los 
respectivos gobiernos en aquellos años). 

Una segunda versión de la teoría de la dependencia tiene su represen-
tante más cualificado en el economista argentino Raúl Prebisch, el cual 
sería Secretario General de la Comisión Económica para América Latina 



POPULORUM PROGRESSIO: DESARROLLO INTEGRAL Y HUMANISMO CRISTIANO 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 129 

(CEPAL) entre 1950 y 1963; queda además muy bien reflejada en esos 
años en la orientación de este organismo en la primera etapa de su vida, lo 
que provocó que fuera mirado con reservas en los países industrializados 
y en las instituciones internacionales dominadas por ellos. Las ideas de 
Prebisch partían de la escasa atención que se prestaba en los organismos 
internacionales a las economías periféricas en lo que tenían de más espe-
cífico. Frente a las pretensiones del centro de una teoría económica uni-
versal, Prebisch se detiene en explicar la realidad del subdesarrollo de los 
países latinoamericanos, a pesar de que gozaban de la independencia polí-
tica desde hacía tiempo. Su tesis consiste en afirmar que, en la división de 
centro y periferia, se produce un deterioro continuo de la relación real de 
intercambio de las economías periféricas porque la demanda de productos 
manufacturados crece mucho más deprisa que la de las materias primas. 
Para revertir esta tendencia se propone la industrialización para sustituir 
las importaciones, y se postula además que todo ello se haga en el marco 
de un proceso de planificación dirigido desde el gobierno5. 

PP no es ajena a este debate entre distintas interpretaciones del desa-
rrollo. Por eso nos hemos entretenido en presentarlas. Leyendo las páginas 
de la encíclica no es difícil advertir el eco de algunas cuestiones, sobre todo 
de las abordadas por Prebisch: el deterioro de la relación real de intercam-
bio como consecuencia de los mecanismos comerciales (PP, 58-59), sobre 
la necesidad de industrialización (PP, 25), sobre el papel de la planificación 
(PP, 33), etc. 
 
3. POPULORUM PROGRESSIO EN SU CONTEXTO ECLESIAL: EL CONCILIO 
VATICANO II 
 

El breve recorrido que acabamos de realizar nos habrá ayudado a con-
textualizar PP en el escenario mundial. Queda un segundo paso que abor-
damos ahora: el contexto eclesial. Y este no puede ser otro sino el concilio 
Vaticano II, y todo lo que él significó para la Iglesia y para el mundo. El 
Concilio constituyó ante todo un acontecimiento, que se tradujo luego en 
unos documentos. En estos hubo que llegar a una armonización entre la 
tradición, que muchos consideraban excesivamente anclada en el pasado, 
y nuevas formulaciones, que otros pensaban en todo fieles a la más antigua 
tradición de la Iglesia. En todo caso, el Concilio puso en juego una actitud 

                                                           
5  Estas ideas, que expresó ya en 1949 (Prebisch, 1949), las reformula y completa en 
1963 (Prebisch, 1963) en el momento de dejar la CEPAL. En la Introducción expone la 
génesis de estos dos escritos y ofrece datos de interés sobre las dificultades que 
encontraron sus ideas en la Organización de las Naciones Unidas, muchas veces tildadas 
de socialistas y revolucionarias (Prebisch, 1963: VII-XIX). 
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oficial de la Iglesia de diálogo con el mundo moderno, de atención a los 
signos de los tiempos, pero también de dialéctica entre continuidad e in-
novación que no siempre dejó a todos satisfechos (Madrigal, 2017: 53-64). 

En este marco la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
actual, Gaudium et spes (GS en adelante), ocupa un lugar significativo: se 
trata de un documento inédito en su género porque nunca antes un con-
cilio ecuménico había aprobado un texto de este estilo. El calificativo de 
“pastoral”, con el que se quiso designar esta novedad, tiene que ver con la 
orientación general que había querido Juan XXIII para el Concilio: no solo 
la Iglesia ad intra, sino también la Iglesia ad extra, es decir una Iglesia atenta 
a los problemas del mundo y que se siente capaz de aportar, sin imponerla, 
su propia luz para abordarlos. GS fue un documento que nació y se gestó 
durante el Concilio, como expresión de la conciencia que entre los padres 
se iba fortaleciendo. Sin entrar en su larga gestación6, hay que subrayar su 
enfoque deductivo (se parte de la atención a los signos de los tiempos), su 
concepción personalista del ser humano como ser social a la luz del Verbo 
encarnado (capítulos 1 a 3 de la Primera Parte), su importante reflexión 
sobre las relaciones entre la Iglesia y la sociedad en el contexto del mundo 
moderno (último capítulo de esa Primera Parte), para desembocar ya en 
una Segunda Parte que va a recorrer los principales problemas en distintos 
ámbitos de la vida social (Madrigal, 2017: 95-117). A nosotros nos intere-
san de esta Parte el capítulo 3º (“La vida económico-social”) y algo del 5º 
(“El fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos”). 

El capítulo sobre la vida económico-social no puede leerse sin tener 
delante el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia desde el último 
tercio del siglo XIX. Solo así se percibe su novedad, así como su conexión 
con PP. La novedad consiste en colocar en su centro el concepto de desa-
rrollo, un término hasta ahora ausente en los documentos anteriores. Par-
tiendo de la afirmación de que “el hombre es el autor, el centro y el fin de 
toda la vida económico-social” (GS, 63 a), se despliega después una pano-
rámica novedosa en relación con los documentos sociales anteriores de la 
Iglesia, tan ceñidos al mundo industrializado y al conflicto entre capita-
lismo y colectivismo: los problemas socioeconómicos en perspectiva mundial. 
Las aspiraciones de muchos seres humanos contrastan con los desequili-
brios y las desigualdades existentes en una búsqueda desenfrenada de cre-
cimiento económico. Frente a todo esto la “ley fundamental del desarro-
llo” ha de ser “el servicio del hombre”. Dicha ley debe entenderse así: 
 

Hoy más que nunca, para hacer frente al aumento de población y responder 
a las aspiraciones más amplias del género humano, se tiende con razón a un 

                                                           
6  Una exposición exhaustiva de todo el proceso en: Tucci, 1970. 
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aumento en la producción agrícola e industrial y en la prestación de los ser-
vicios (…). La finalidad fundamental de esta producción no es el mero in-
cremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del 
hombre, del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales 
y sus exigencias intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hom-
bre, decimos, de todo grupo de hombres, sin distinción de raza o continente 
(GS, 64). 

 
El “hombre integral” (todo el hombre) y “todo hombre”: son las 

coordenadas de un auténtico desarrollo. Implícitamente hay aquí una crí-
tica al desarrollo vigente en la época: un desarrollo parcial y sesgado por 
economicista (basta considerar la insistencia en los indicadores económi-
cos, PIB y renta per cápita), y además un desarrollo desigual (que incre-
menta los desequilibrios entre sectores económicos, dentro de una nación, 
entre los pueblos de la tierra). 

Antes de poner en relación este enfoque con PP no queremos dejar 
de señalar que todos los temas clásicos de la Doctrina Social, en torno a 
trabajo y propiedad, pasan a la segunda parte de este capítulo bajo el epí-
grafe “Algunos principios reguladores del conjunto de la vida económico-
social”. De este modo queda claro que el tratamiento de ellos debe hacerse 
a la luz de este primer principio de desarrollo auténtico (GS, 67-71)7. 

PP recoge esa doble dimensión del auténtico desarrollo y basa en ella 
la estructura de toda la encíclica. Sus dos partes llevan por título: “Por un 
desarrollo integral del hombre” y “Hacia el desarrollo solidario de la hu-
manidad”. Ello es signo del deseo de marcar la continuidad con GS. De 
hecho, se ha afirmado que PP no es sino un intento de desarrollar la doc-
trina contenida en el Concilio y, particularmente, en GS. 

Esto nos lleva a acercarnos a la figura del P. Louis-Joseph Lebret que 
es reconocido como el principal colaborador de Pablo VI en la redacción 
de PP. Montini conocía desde sus tiempos como Sustituto en la Secretaría 
de Estado del Vaticano al dominico francés, el cual pasó en varias ocasio-
nes por su despacho para informarle de sus actividades en pro del desa-
rrollo, obteniendo apoyo de él para el grupo que había fundado, Économie 
et Humanisme. Así lo testimonia Mr. Poupard (Poupard, 1987: 75-76). Más 
tarde, ya como arzobispo de Milán (1954-1963), Montini encontró en Le-
bret y su grupo luz para abordar los problemas socioeconómicos de los 
que empezó a tomar conciencia en aquella ciudad tan industrial. Y ya como 

                                                           
7  Resulta hasta cierto punto sorprendente el resumen sistemático que hace de este 
capítulo L.-J. Lebret en el comentario que publicó de él: no atribuye al desarrollo la 
centralidad que el texto mismo creemos le concede, y prefiere colocar como punto de 
partida y primer principio de su síntesis doctrinal el destino universal de los bienes de la 
tierra (Lebret, 1966: 245-247). 
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papa consta que contó pronto con él pidiéndole una nota sobre el texto 
del entonces llamado “Esquema XVII”, que pudo entregar en noviembre 
de 1963. Poco después fue nombrado por Pablo VI perito conciliar (fe-
brero 1944) (Pelletier, 1996: 400-403). 

Desde ese momento su colaboración con el equipo que preparaba lo 
que terminaría siendo la constitución GS fue intensa (Tucci, 1970: 88-90, 
106). Actuó como secretario de la comisión que redactó el anexo 4 del 
texto de Zurich (que fue estudiado en el aula durante la tercera sesión); 
colaboró también con Mr. Haubtmann, al que entregó en enero de 1965 
un texto que sirvió ya entre la tercera y la cuarta sesión para redactar lo 
que luego sería la “Exposición Introductoria”. Este texto es de especial 
interés, no solo por su contenido sino porque revela que quien fue llamado 
principalmente como un perito para temas socioeconómicos aportaba 
también ideas muy valiosas en los campos de la moral social y de la teolo-
gía. En concreto, después de poner de relieve las múltiples contradicciones 
del mundo, Lebret hace gala de un claro optimismo espiritual que tiene 
que ver con la aspiración universal de la humanidad a ser “más hombre”, 
a “avanzar en humanidad” (Bordeyne, 2005): 
 

El hombre en casi todos los sistemas filosóficos, sociales y políticos actuales 
se encuentra dividido por contradicciones muchas veces dramáticas. El de-
seo de ser más hombre, es decir, de realizarse más participando en todos los 
bienes de la humanidad, económicos, sociales, políticos y culturales, ad-
quiere un alcance universal y mundial (Citado por Bordeyne, 2005: 9). 

 
Esta fórmula de “ser más hombre” es una buena aproximación a lo 

que Lebret entiende que es el desarrollo. De momento, además, puede 
decirse que ha dejado su huella en determinados pasajes de GS8. En reali-
dad, Lebret no era un teórico de la justicia, sino un hombre de preocupa-
ciones prácticas, que en su vida había trabajado buscando fórmulas para 
hacer realidad esa justicia. En esta tarea es donde descubre esa aspiración 

                                                           
8  Para captar todas las referencias hay que acudir al texto latino de GS, porque la 
expresión “más hombre” o “más humano” no ha sido respetada en las traducciones. Y 
así se habla de la necesidad de “sabiduría para humanizar (humaniora fiant) todos los 
nuevos descubrimientos de la humanidad” (GS, 15c); de la cultura que “hace más humana 
(humaniorem reddit) la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil” (GS, 
53b); de la moral que tiene como razón de ser humanizar a la familia humana y a su 
historia (ad hominum familiam eiusque historiam humaniorem reddendam) (GS, 40c); de la 
necesidad de “construir un mundo más humano (vere humaniorem) para todos los hombres 
en toda la extensión de la tierra” (GS, 77a). Todo esto debe ser puesto en relación, desde 
la perspectiva cristológica de GS: “El que sigue a Cristo, Hombre perfecto, se perfecciona 
cada vez más en su propia dignidad de hombre” (Quicumque Christum sequitur, Hominem 
perfectum, et ipse magis homo fit) (GS, 41 a). 
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tan difundida de “ser más hombre”, que entenderá como un “signo de los 
tiempos” y le servirá para concretar la realización de la justicia. 

Podemos concluir este apartado reafirmando que PP no se puede en-
tender sin el Concilio, sin el espíritu que le animó y sin uno de sus docu-
mentos más representativos, la GS. Toca ahora avanzar sobre la herencia 
recibida del Concilio y, más concretamente, de GS. 
 
4. PROFUNDIZANDO EN EL CONCEPTO DE DESARROLLO MÁS ALLÁ DE 

GAUDIUM ET SPES 
 

La relación de PP con GS es difícil de ignorar. Pero PP no se contenta 
con repetir lo que se decía allí. Para calibrar sus nuevas aportaciones es útil 
destacar un cierto trasfondo polémico en PP. Sin duda ya no es el estilo 
de la Iglesia –especialmente en sus documentos sociales– el de una abierta 
polémica, y menos aún el de la descalificación o la condena explícita (como 
ocurrió en concilios anteriores)9. Este talante que deseaba Juan XXIII es 
el que se impuso en el Concilio, aunque no sin encontrar resistencias10. De 
él resulta un estilo más propositivo que polémico, pero detrás de las pro-
puestas se adivinan críticas frente a posturas muy vigentes en la época. 
Con este criterio se nos ocurre que el concepto de desarrollo de PP sub-
raya tres exigencias que son fáciles de identificar: 1) es tarea, no mero resul-
tado del proceso económico; 2) no puede limitarse al crecimiento econó-
mico; 3) ha de ser integral en sentido pleno, es decir, acorde con un ver-
dadero humanismo cristiano. 
 

                                                           
9  Juan XXIII había dado directrices muy claras en el discurso que pronunció el día de 
la apertura del Concilio (Gaudet Mater Ecclesia, 11 octubre 1962): un texto en el que había 
trabajado largamente y del que solía decir que “era enteramente harina de su propio 
costal” (Sale, 2012: 47-50). Propuso como tema central del Concilio “la eficaz 
presentación del sagrado depósito”, pero puntualizando el enfoque más pastoral, porque 
“una cosa es el depósito y otra las formas de expresión”. Preocupan más las formas de 
expresión que los contenidos doctrinales. El deseo de diálogo queda plasmado en la 
insistencia de Juan XXIII en aplicar “el remedio de la misericordia” a la hora de reprimir 
los errores. Todavía el espíritu positivo del papa Roncalli queda reflejado en la queja que 
expresa sobre los “profetas de calamidades”, probable alusión a personas de su entorno 
que dudaban de la oportunidad de un concilio. 
10  No todos se encontraron a gusto con estas orientaciones, todavía recientemente P. 
Pasqualucci llega a afirmar que “la Gaudet Mater Ecclesia ha marcado el comienzo de una 
fractura, que con el Concilio se ha convertido en una vorágine y con el postconcilio en 
un abismo” (Pasqualucci, 2007: 35). Este mismo autor concluye su obra con esta 
conclusión que desarrolla en el último capítulo: “Capítulo 11 – Conclusión: la Alocución 
roncalliana aparece anómala y viciada en cuanto a la intención, llena de espíritu 
modernista, y como consecuencia de éste objetivamente penetrada de pelagianismo y de 
milenarismo”. 
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4.1. El desarrollo como tarea: las responsabilidades de unos y otros 
 

Cuando pasábamos revista a las principales teorías para explicar el 
desarrollo veíamos tras ellas la sombra de los dos grandes modelos socio-
económicos: uno, que todo lo confiaba a las fuerzas del mercado en un 
contexto de libertad económica, frente a otro, que ponía el acento en la 
intervención de los poderes públicos para orientar la actividad económica. 
Si excluimos los extremos (el liberalismo más puro y el colectivismo de 
estricta planificación), la cuestión clave es la de delimitar el papel del Es-
tado y sus políticas socioeconómicas.  Podría traducirse así: ¿basta promo-
ver el crecimiento con la confianza de que ello redundará en un mejor 
nivel de bienestar para todos, o hay que establecer políticas más complejas 
que orienten el modo de crecer y se ocupen también de la distribución de 
la renta producida? 

PP opta decididamente por esta segunda opción. Y ello se puede ver 
plasmado en el mismo esquema del documento. Creemos que la división 
del texto en dos partes, que quiere hacerse eco sin duda de la doble exi-
gencia de GS para todo desarrollo (de todo el hombre / de todos los hom-
bres; en otras palabras, integral/solidario), más bien dificulta la compren-
sión de la dinámica interna del texto. Porque, si uno atiende a la lógica 
interna del contenido prescindiendo de la división en dos partes, descubre 
un esquema distinto. Hemos querido plasmarlo en el cuadro siguiente: 
 

ESQUEMA PROPIO 
DEL DOCUMENTO 

REELABORACIÓN 
SEGÚN CONTENIDO 

PARTE PRIMERA: Hacia un desarro-
llo integral del hombre Ver: los datos del problema (PP, 6-11) 

1º. Los datos del problema 

2º. Aportación de la Iglesia al 
desarrollo 

Juzgar: doctrina sobre el desarrollo (PP, 
12-21) 

3º. Acciones concretas a empren-
der 

Actuar: la tarea a emprender por los 
países en desarrollo (PP, 22-42) 

PARTE SEGUNDA: Hacia el desarro-
llo solidario de la humanidad Actuar: las responsabilidades de los paí-

ses desarrollados y de las instituciones 
internacionales (PP, 43-80) 

1º. Deber de solidaridad 

2º. Deber de justicia social 

3º. Deber de caridad universal 
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Dos observaciones al respecto: 
 

• El esquema básico responde al conocido de ver/juzgar/actuar, muy uti-
lizado en aquellos años: implica el cambio desde un modelo más de-
ductivo a otro más inductivo, que parte más del análisis de la realidad 
que de los principios doctrinales11. 

• En este nuevo esquema que muy destacada la importancia de la acción 
(casi las tres cuartas partes del texto); y, dentro de esta, a las respon-
sabilidades del mundo desarrollado e instituciones básicamente con-
troladas por él (toda la Parte segunda del documento según su es-
quema propio). 

 
La parte dedicada a las responsabilidades que corresponden a los países en desa-

rrollo (PP, 22-42) merece una atenta lectura. No podemos detenernos en 
todos los detalles, pero una visión de conjunto nos permitirá calibrar las 
dimensiones de lo que se propone: 
 

• No se excluye una reforma agraria (tantas veces contemplada en los 
programas de desarrollo): concretamente, hay sugerencias para ella en 
los pasajes referidos a la propiedad y sus limitaciones (PP, 22-24). 

• Se insiste en la necesidad de la industrialización como forma de alcan-
zar una cierta consistencia económica, tema que no puede desconec-
tarse de las propuestas mencionadas más arriba de sustitución de las 
importaciones (PP, 25). 

• Las reformas deben ser audaces e innovadoras (PP, 32), porque ade-
más esa es la única vía para evitar que los intentos revolucionarios, tan 
en boga en aquellos años, encuentren justificación (PP, 31). 

• Hay que combinar la iniciativa privada con la actividad planificadora 
del Estado, al cual corresponde fijar objetivos y establecer políticas, 
no para anular, sino para encauzar a la iniciativa privada (PP, 33). 

• Hay que conjugar crecimiento económico con progreso social, de 
forma que el desarrollo esté “al servicio de la persona” (PP, 34). En 
este sentido la educación básica ha de ser “el primer objetivo de un 
plan de desarrollo” (PP, 35). 

                                                           
11  El método ver-juzgar-actuar se remonta al método de revisión de vida, surgido en 
el seno de las propuestas pastorales de la Juventud Obrera Católica (JOC) que animaba 
Joseph Cardijn en Bélgica en los años 1930. Posteriormente la revisión de vida fue 
asumida por la Acción Católica. La encontramos recomendada por Juan XXIII en su 
encíclica Mater et magistra, nn. 236-237. Y el mismo Concilio en su decreto Apostolicam 
actuositatem sobre al apostolado de los laicos (n. 29) recomendaba el ver-juzgar-actuar 
como una meta de la formación de estos para el apostolado. 
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• Es importante la salvaguarda de las culturas autóctonas, con muchas 
potencialidades (PP, 40), que se verán muchas veces amenazadas por 
la tentación materialista “que les viene de los pueblos ricos” (PP, 41). 

• El modelo último tiene que ser mixto porque “la sola iniciativa indi-
vidual y el simple juego de la competencia no serían suficientes para 
asegurar el éxito del desarrollo” con el riesgo de que aumente la ri-
queza de los ricos y la miseria de los pobres (PP, 33). En este sentido, 
el modelo de capitalismo que acompañó a la revolución industrial, “li-
beralismo sin freno”, no puede ser aceptado (PP, 26)12. 

 
Pero la iniciativa de los propios países en desarrollo no es suficiente, 

si no se cuenta con los países ya desarrollados, sobre los que recaen res-
ponsabilidades nada desdeñables. Estas responsabilidades están concreta-
das en tres deberes, a los que se dedican sucesivamente los tres apartados 
en que se divide la Parte segunda. Su presentación sintética recoge muy 
bien el alcance de cada uno de ellos: 
 

[…] deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a 
los países en vía de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las rela-
ciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber de 
caridad universal, para la promoción de un mundo más humano para todos, 
en donde todos tengan que dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea 
un obstáculo para el desarrollo de los otros (PP, 44). 

 

                                                           
12  Este pasaje debe ser leído con cautela porque la versión oficial española desfigura 
su sentido original al traducir en tiempo presente lo que en el texto francés va en pasado. 
En realidad no se está haciendo una condena general del capitalismo o del liberalismo 
(aunque es frecuente ver este texto citado en ese sentido), sino un rechazo de aquella forma 
de capitalismo o de liberalismo que sirvió de marco histórico a la revolución industrial 
(García Gómez, 1968: 29; Camacho, 1998: 386-387). Véase una traducción revisada 
teniendo en cuenta el texto francés (en cursiva los verbos incorrectamente traducidos): 
“Pero, por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha sido construido 
un sistema que consideraba el lucro como motor esencial del progreso económico, la 
competencia como ley suprema de la economía, la propiedad privada de los medios de 
producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales 
correspondientes. Este liberalismo sin freno conducía a la dictadura, justamente 
denunciada por Pío XI como generadora de ‘el imperialismo internacional del dinero’. 
No hay mejor manera de reprobar un tal abuso que recordando solemnemente una vez 
más que la economía está al servicio del hombre. Pero si es verdadero que un cierto 
capitalismo ha sido la causa de muchos sufrimientos, de injusticias y luchas fratricidas, 
cuyos efectos duran todavía, sería un error atribuir a la industrialización misma los males 
que son debidos al nefasto sistema que la acompañaba” (PP, 26). El texto oficial latino 
emplea también los verbos en tiempo pasado. 
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Tampoco aquí vamos a entrar en los detalles, porque nos perderíamos 
en ellos. Pero sí queremos destacar los trazos dominantes de PP en rela-
ción con el desarrollo como tarea, no ya de los países en desarrollo, sino 
de toda la comunidad mundial: 
 

• El pasado del colonialismo está presente en PP (están todavía recien-
tes los procesos de descolonización). Sin dejar de reconocer ciertas 
acciones beneficiosas de las potencias colonizadoras, PP deplora una 
situación en la que dominaban los intereses de estas (PP 7), creando 
relaciones de dependencia (PP, 52) y división (“un muro de separación 
entre colonizadores e indígenas”, PP, 63). 

• En esta misma línea hay también en PP una crítica al sistema de libre 
comercio, que ha contribuido a aumentar las desigualdades entre los 
pueblos. Tampoco aquí se quiere sentar una tesis general sobre el mer-
cado. Solo se critican sus consecuencias cuando “las partes [que inter-
vienen en el mercado] se encuentran en condiciones demasiado de-
siguales de potencia económica”, como es el caso en las relaciones 
comerciales con los países poco desarrollados. Por eso, “la regla del 
libre cambio no puede seguir rigiendo ella sola las relaciones interna-
cionales” y “es el principio fundamental del liberalismo, como regla 
de los intercambios comerciales, el que está aquí puesto en cuestión” 
(PP, 58). 

• Todo eso (herencia colonialista, libre comercio como regla) contrasta 
con lo que la encíclica desea para las tareas a emprender. En estas 
tareas ha de dominar la solidaridad, término que aparece hasta 19 veces 
en el texto y que designa uno de los dos rasgos definitorios de un 
auténtico desarrollo. La solidaridad es un hecho (típico de un mundo 
cada vez más interdependiente), pero es también un deber (PP, 17, 48). 
Como deber se traduce en la asistencia de los países ricos a los pobres: 
esta es la exigencia que más se subraya, insistiendo en que ha de ser 
desinteresada (PP, 44, 64) para no derivar en una forma de neocolo-
nialismo (PP, 52). Es importante destacar el carácter obligatorio de 
esta ayuda, porque no es más que una consecuencia de la doctrina 
sobre el uso de los bienes superfluos (PP, 49). La solidaridad debe 
traducirse en espíritu de colaboración, que supere tantas rivalidades 
de antaño; igualmente debe expresarse en la hospitalidad (PP, 67) y en 
la apertura al diálogo (PP, 73). 

• En este nuevo marco los pueblos en desarrollo han de ser artífices de 
su destino, lo que no es sino el reverso de la dependencia colonial (PP, 
65). Se está pensando en un mundo distinto, construido sobre nuevos 
principios. 
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• Este mundo nuevo tiene como escenario propio la comunidad de pue-
blos que había sido propuesta por Juan XXIII en su encíclica sobre la 
paz, y que es una de las aportaciones más novedosas de la misma: en 
nuestro mundo moderno esta comunidad debe tener su propia enti-
dad, porque es más que una yuxtaposición de pueblos que colaboran 
entre sí como iguales desde el respeto recíproco. Es ahí donde nacen 
el concepto de bien común universal y es también desde ahí desde donde 
surge la propuesta de una autoridad mundial13. Pablo VI se sitúa en esta 
estela. Aunque hay más referencias a las relaciones bilaterales o multi-
laterales entre pueblos ricos y pobres (sobre todo en la Parte segunda), 
no se olvida este nuevo horizonte. Se recoge la invitación que el pro-
pio Pablo VI hizo en su intervención ante la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965: “¿Quién no ve la necesidad 
de llegar así progresivamente a instaurar una autoridad mundial que 
pueda actuar eficazmente en el terreno jurídico y en el de la política?” 
(PP, 78). Relacionado con esto hay que ver también la propuesta de 
crear un Fondo mundial (que Pablo VI ya pidió en su viaje a Bombay) 
“alimentado con una parte de los gastos militares, a fin de ayudar a los 
más desheredados”, que sería al mismo tiempo “símbolo e instru-
mento” de una verdadera colaboración mundial (PP, 51). 

• Todo ello se puede sintetizar en aquella fórmula de PP que luego se 
ha repetido tanto: “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, una 
paz “que no se reduce a la ausencia de guerra”, sino que “se construye 
día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que com-
porta una justicia más perfecta entre los hombres” (PP 76). Resuenan 
aquí tanto el capítulo final de GS (“el fomento de la paz y la promo-
ción de la comunidad de los pueblos”) y la encíclica de Juan XXIII 
sobre la paz14. 

 
No se puede decir que falten sugerencias concretas que Pablo VI con-

sidera necesario poner en marcha con urgencia15. Sin entrar en polémicos 

                                                           
13  A todo esto dedica Juan XXIII el capítulo IV de Pacem in terris (“Ordenación de las 
relaciones mundiales”) en sus números 130-141 (Camacho, 1998: 278-281). Benedicto 
XVI hace suya la propuesta de una autoridad mundial en el nuevo contexto de la 
globalización (Caritas in veritate, n. 67). 
14  “El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”: esta formulación expresa, en opinión 
de alguien tan cualificado como Mr. Poupard, la verdadera conclusión de toda la encíclica 
(Poupard, 1987: 77). 
15  El adjetivo “urgente” (PP, 3, 22, 32, 47) y el sustantivo “urgencia” (PP, 1, 7, 28, 29, 
53, 80) son recurrentes en el texto y han sido señalados como novedosos en una encíclica 
en la que preocupa más “ponerse a la obra” que quedarse más bien en consideraciones 
doctrinales. 
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debates PP distingue y conjuga la doble responsabilidad: de los propios 
países en desarrollo y de los desarrollados y ricos: para los primeros pro-
pone medidas que suponen un modelo mixto; respecto a los segundos, 
insiste en la responsabilidad que han contraído. 
 
4.2. El desarrollo no puede limitarse al crecimiento económico 
 

Del cómo pasamos al qué. Promover ¿qué desarrollo? Es la otra gran 
cuestión de PP. Desarrollo integral y solidario. Tenemos la impresión que, a 
diferencia de GS, en PP el desarrollo integral tiene un carácter más englo-
bante: “El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para 
ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y 
a todo el hombre” (PP, 14). Desarrollo integral se opone explícitamente a 
crecimiento económico. 

No se entra en polémica abierta con los enfoques entonces dominan-
tes en todas las estrategias de desarrollo, que implícitamente identifican 
desarrollo con crecimiento económico. ¿Qué otra cosa significa el que sea 
el PIB per cápita el principal indicador para orientar las políticas y medir 
el nivel de desarrollo? Es más, no estamos solo ante un sistema de medi-
ción: subyace toda una concepción de la persona, de lo que se considera 
su bienestar o su felicidad. Ser más equivaldría a tener más, a acumular 
más. 

La constatación de este estado de cosas es el punto de partida de la 
encíclica para proponer un concepto alternativo de desarrollo. Y este con-
cepto ya lo dejamos recogido más arriba como “el paso para cada uno y 
para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones más hu-
manas” (PP, 20). En el “para todos” está incluido ya el desarrollo solidario, 
aunque el hacerlo posible exige la implicación efectiva de muchos actores, 
como también hemos visto en el apartado anterior. 

Resulta clarificador para entender la insistencia de PP en un desarrollo 
no solo económico sino integral acercarse a la figura del dominico P. Le-
bret. No solo colaboró en la redacción de GS, como ya hemos visto. Tuvo 
además un papel crucial en la elaboración de PP. Así lo reconoció Mr. Paul 
Poupard ya en el acto de presentación oficial del texto: al recordar cómo 
este ha conocido hasta siete redacciones sucesivas y que en él han contri-
buido un gran número de expertos, añade que el P. Lebret merece “una 
mención muy especial”16. Y, aunque entre los papeles que se conservan de 
Lebret no hay rastro de textos redactados por él, sí se encuentran en su 
diario referencias más o menos explícitas a la tarea que le había sido enco-
mendada. Las que han sido recogidas por Denis Pelletier (1996: 406-408) 

                                                           
16  La Documentation Catholique, n. 1492 (16 avril 1967) col. 673-674. 
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y por Marc Feix (2007: 13-15) nos informan de que PP ya estaba en ges-
tación durante el Concilio. Lebret alude al encargo recibido varias veces: y 
lo hace entre el 27 de abril de 1964 y el 9 de octubre de 1965, es decir, 
desde antes que comenzara la tercera sesión conciliar. El 3 de abril de 1965 
anota que el texto ya está listo en latín. Pero, después de algunas dudas 
sobre la fecha más oportuna para su publicación, Pablo VI opta por espe-
rar a que concluya el Concilio. De hecho, PP ve la luz el día de Pascua de 
1967 (26 de marzo), cuando ya Lebret había muerto17. A pesar de la noticia 
que él da, el texto debió ser reelaborado una vez concluido el Concilio, 
aunque solo sea por las numerosas notas que se incluyen de GS18. 

Estos datos sobre la intervención del P. Lebret en la redacción de PP, 
pueden confirmarse ahora con el análisis interno del texto comparándolo 
con la obra más conocida del dominico, Dynamique concrète du développement, 
publicada en 1961. 

Permítasenos una breve presentación de esta obra, en la que “casi nin-
guna frase (…) se ha escrito sin tener en cuenta nuestros propios estudios 
sobre el terreno” (Lebret, 1966: 27). Es su experiencia directa en países de 
América Latina y África lo que le da pie para ofrecer “una dinámica con-
creta” para el desarrollo: “concreta” porque no deriva de una formulación 
matemática, como pretenden muchos economistas que solo miran a la 
realidad desde esa perspectiva, sino que es fruto de una aproximación “po-
livalente” capaz de captar factores extraeconómicos decisivos para el desa-
rrollo de pueblos concretos. Esta dinámica es concebida como una armo-
nización de las necesidades y las potencialidades de cada pueblo, que es lo 
que Lebret ha empleado como palancas para promover el desarrollo en 
los lugares en que trabajó. 

Pero al dar forma a esta dinámica concreta Lebret no puede ignorar 
dos cosas: que el desarrollo se ha convertido en una aspiración universal 
en este tiempo; que el sentido del término mismo encierra no pocas con-
fusiones. La aspiración básica de la humanidad ha sido siempre a un estado 
mejor. Pero en la época moderna, gracias a los avances de la ciencia y de 
la técnica, esta aspiración se ha traducido, no en “saber más” o en “valer 
más”, sino en un “tener más”. Y este “tener más” aboca a la humanidad 

                                                           
17  Su muerte se produjo casi un año antes: el 20 de julio de 1966. De hecho ya durante 
la última sesión del Concilio su participación estuvo muy limitada debido a su deteriorado 
estado de salud. 
18  Se pueden contar hasta quince citas, de las cuales trece corresponden a la primera 
parte. Cipriano Calderón, en su crónica de Ecclesia indica que la redacción definitiva se 
emprendió en noviembre de 1966 y que estaba lista en febrero de 1967 (Calderón, 1967: 
35). 
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en una civilización claramente materialista. Por eso la obra que comenta-
mos se ve obligada a comenzar por una clarificación del término mismo 
de desarrollo, una preocupación que también encontramos en PP. 

Lebret se encuentra ante dos concepciones enfrentadas de desarrollo: 
 

Para unos el desarrollo es ‘mecanicista’, para otros ‘orgánico’; para unos se 
trata de añadir producciones, para otros es la elevación humana en todas las 
capas de la población. 
Es plantear de nuevo el problema de una economía que tenga valor en sí 
misma y el de una economía humana que valga para todo el hombre y para 
todos los hombres. En el primer caso su finalidad es de orden cuantitativo; 
en el segundo, de orden humano (Lebret, 1966: 45). 

 
Todavía una referencia más. También Lebret recurre al adjetivo “in-

tegral” cuando habla de la colaboración y solidaridad entre los pueblos 
propone un “desarrollo integral armónico”. Y lo explica así: 
 

‘Integral’ significa: para todos los hombres y de todos los hombres, en todos 
los sectores de lo necesario; ‘armónico’ significa: orientado de tal modo que 
los crecimientos de ramas y los crecimientos globales no lleven a crear des-
equilibrios y hacer imposible la respuesta a las necesidades, lo cual es el pri-
mer problema del desarrollo” (Lebret, 1966: 49). 

 
No hemos hecho sino espigar las primeras páginas del libro de Lebret. 

Ello basta para convencernos de la sintonía de este enfoque con algunas 
de las páginas de PP, especialmente aquellas en que se opone a una defi-
nición economicista del desarrollo. Incluso en las formas de expresión hay 
coincidencias inocultables. 

El texto de PP cita una sola vez a Lebret, al que presenta como “un 
eminente experto” (PP, 14). Y se transcribe un párrafo suyo para justificar 
que el desarrollo no puede ventilarse solo en el ámbito de la economía: 
 

No admitimos que se separe lo económico de lo humano, que se separe el 
desarrollo de las civilizaciones en que se produce. Lo que cuenta para noso-
tros es el hombre, cada hombre, cada grupo de hombres, la humanidad en-
tera” (PP, 14) (Lebret, 1966: 32)19. 

 
Sorprendentemente no se le vuelve a citar, cuando en el párrafo que 

precede inmediatamente a este encontramos casi en su literalidad la defi-
nición que da PP del desarrollo. Véase el texto: 

                                                           
19  El texto reproducido no es el que se encuentra en PP, sino la versión castellana de 
la obra de Lebret, que es la que venimos usando. 
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El desarrollo es el objeto mismo de la economía humana en el sentido que 
le ha dado el grupo ‘Économie et Humanisme’. Y este sentido es el siguiente: 
la disciplina (a la vez del conocimiento y de la acción) de paso, para un pue-
blo determinado y para los grupos que lo constituyen, desde una fase menos 
humana a una fase más humana, al ritmo más rápido posible, con el coste 
menos elevado posible, teniendo en cuenta la solidaridad entre los grupos y 
los pueblos” (Lebret, 1966: 32)20. 

 
Todavía PP concretará más el alcance de este pasar de condiciones de 

vida menos humanas a otras más humanas. Es un texto que, aunque algo 
extenso, merece la pena reproducir: 
 

Menos humanas: las carencias materiales de los que están privados del míni-
mum vital y las carencias morales de los que están mutilados por el egoísmo. 
Menos humanas: las estructuras opresoras, ya provengan del abuso del tener 
o del abuso del poder, de la explotación de los trabajadores o de la injusticia 
de las transacciones. Más humanas: el remontarse de la miseria a la posesión 
de lo necesario, la victoria sobre las calamidades sociales, la ampliación de 
los conocimientos, la adquisición de la cultura. Más humanas: el aumento en 
la consideración de la dignidad de los demás, la orientación hacia el espíritu 
de pobreza, la cooperación en el bien común, la voluntad de paz. Más hu-
manas todavía: el reconocimiento por parte del hombre de los valores su-
premos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Más humanas por fin y 
especialmente: la fe, don de Dios acogido por la buena voluntad de los hom-
bres y la unidad en la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar 
como hijos en la vida del Dios vivo, Padre de todos los hombres (PP, 21). 

 
No es un texto retórico: cada uno de los elementos que se menciona 

encuentra su eco en otros pasajes de la encíclica. Las carencias materiales 
se yuxtaponen al egoísmo como carencia moral: es un reflejo de la crítica 
hecha a las consecuencias de esa exacerbación del “tener más”. El abuso 
del tener o del poder alimenta muchas veces las distintas formas de explo-
tación de los más débiles, sean trabajadores o pueblos enteros. Y las con-
diciones más humanas tienen los dos primeros “escalones”: en un desa-
rrollo personal, que incluye lo material, pero se complementa con el acceso 
a la educación y a la cultura; y en un desarrollo social, basado en relaciones 
de convivencia que se apoyan en el respeto a los otros y la cooperación 
entre todos. Solo después de todo eso el desarrollo humano se abre a la 
dimensión trascendente: primero, y de una forma más genérica, a Dios; 
luego, al Dios que se nos revela en Jesucristo. Con eso estamos ya en lo 
más sustancial del desarrollo integral tal como creemos debe entenderse 
en PP. 
                                                           
20  Esta definición se repite casi literalmente un poco más adelante: Lebret, 1966: 46. 
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4.3. El desarrollo auténtico ha de ser desarrollo integral en sentido pleno 
 

Si en una primera aproximación al desarrollo PP es deudora del P. 
Lebret (desarrollo no solo económico, no economista), para completar la 
visión del mismo no se puede ignorar la influencia de Jacques Maritain. 

Los contactos de Montini con Maritain venían de lejos. Montini se 
interesó desde muy pronto por el pensamiento del filósofo francés. Ya en 
los años 1920 fue Montini quien tradujo al italiano la obra en que Maritain 
formula por primera vez de forma inequívoca su crítica radical del mundo 
moderno, todavía no sin alguna nostalgia medieval: Tres reformadores. Lutero, 
Descartes, Rousseau, publicada en 1925. Luego difundió entre los intelectua-
les italianos Humanismo integral (aparecida en 1936), incluso antes de que 
estuviera disponible la versión italiana de esta obra (Campanini, 2015: 56. 
190). 

Más allá de los encuentros personales o de los contactos directos entre 
Montini y Maritain, es indudable la afinidad intelectual que les une. Entre 
las preocupaciones que comparten se cuenta la de redefinir el lugar de la 
Iglesia en la sociedad moderna y el papel de los cristianos en ella. Esto lo 
vivió Juan Bautista Montini ya en su juventud, cuando su padre Giorgio 
Montini desempeñaba un papel relevante en el Partito Popolare de Luigi 
Sturzo, en una época de difíciles relaciones con el fascismo y con la Santa 
Sede. Y es precisamente en este tiempo cuando muchos dirigentes de di-
cha formación política buscaban inspiración en el filósofo francés, en unos 
años en que su propuesta era objeto de enconada polémica y de fuertes 
críticas (por ejemplo, por parte de la revista Civiltà Cattolica, tan cercana a 
la Santa Sede) (Viotto, 2014: 120-123). 

Este intento de resituar a los cristianos en la nueva sociedad tiene 
como punto de apoyo su idea del verdadero humanismo. La nueva cristiandad 
no es sino el intento de recuperar el verdadero humanismo, el humanismo 
cristiano, con el que la sociedad moderna quiso acabar, pero quiere recu-
perarlo en un modelo distinto al de la cristiandad. Para ello recurre Mari-
tain al concepto de ideal histórico, que es algo propio de una etapa, pero de 
ningún modo universalizable21. La cristiandad medieval tenía su propio 
ideal histórico. Su característica distintiva era la unidad (un fondo común 
de pensamiento) que tendía a generar una unidad religiosa y política, una 
unidad que solo podía hacerse realidad si era de orden sagrado. El orden 

                                                           
21  Por “ideal histórico” entiende Maritain “una imagen prospectiva que designa el tipo 
particular, el tipo específico de civilización a que tiende una determinada edad histórica” 
(Maritain, 1999: 167-168). Esto supone un profundo sentido histórico porque el mundo 
avanza de modo irreversible, una postura que se opone frontalmente al eterno retorno 
propio de las cosmovisiones paganas. 
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temporal quedaba entonces, no solo sometido al espiritual, sino al servicio 
de este y reducido a mero medio o instrumento. Era además una sociedad 
muy jerárquica y diferenciada. En el fondo, era como construir el reino de 
Dios en la tierra (Maritain, 1999: 184-194). 

Contra este ideal reaccionó la sociedad moderna desde el Renaci-
miento y la Reforma proponiendo una rehabilitación antropocéntrica del 
hombre. En este humanismo antropocéntrico Dios ha dejado de ser el centro 
del hombre: ahora es el propio hombre el centro del hombre y de todas 
las cosas. Pero este humanismo, no por lo que tiene de humanismo sino 
por lo que tiene de antropocéntrico, es un humanismo inhumano que con-
duce a la “tragedia del humanismo” (Maritain, 1999: 55). 

Ahora bien, si somos consecuentes con las nuevas condiciones histó-
ricas, la reacción no puede ser volver al ideal histórico de la cristiandad 
sino construir un nuevo ideal histórico, el de la nueva cristiandad, que con-
serve los principios de toda civilización vitalmente cristiana pero los tra-
duzca a las nuevas condiciones. 

En la nueva cristiandad la idea central no será ya el imperio de lo sa-
grado que Dios posee sobre todas las cosas, sino la de la santa libertad de 
la criatura unida a Dios por la gracia. Esto se vive en una sociedad que es 
plural, y no homogénea.  En ella queda reconocida la autonomía de lo tempo-
ral: lo temporal no es ya un medio (como ocurría en la cristiandad medie-
val), pero tampoco es el fin último, sino solo un fin intermedio, pero ver-
dadero fin. La construcción de la ciudad temporal ya no es una obra divina 
que el hombre ha de realizar en la tierra, sino una obra humana a realizar 
en la tierra con sus propios medios y su trabajo, solo que bajo la inspira-
ción de algo divino que es el amor. Este es el humanismo integral o teocéntrico, 
cuyas características son opuestas al liberalismo o al humanismo antropo-
céntrico, e inversas también a las del ideal histórico medieval (Maritain, 
1999: 205-250). 

Maritain se detiene en analizar lo que es el reino de Dios y se ocupa 
de distinguirlo tanto de la Iglesia como del mundo: 
 

Creemos que en espera del más allá de la historia en que el reino de Dios se 
realizará en la gloria de la plena manifestación, la Iglesia es ya el reino de 
Dios en el orden llamado espiritual y en estado peregrino y crucificado; y 
que el mundo, el orden llamado temporal, este mundo encerrado en la his-
toria, es un dominio compartido y ambiguo, a la vez de Dios, del hombre y 
del príncipe de este mundo (Maritain, 1999: 164-165). 

 
Como se ve, en la propuesta de Maritain, el humanismo viene a ser 

como la columna vertebral: un humanismo que, para ser auténtico, tiene 
que ser teocéntrico. A este humanismo le llama él “humanismo integral”: 
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En este nuevo momento de la historia de la cultura cristiana, la criatura no 
quedará negada o aniquilada ante Dios; tampoco sería rehabilitada sin Dios 
o contra Dios; sería rehabilitada en Dios (…). Que la criatura sea realmente 
respetada en su vinculación con Dios y porque todo lo tiene de él. Huma-
nismo sí, pero humanismo teocéntrico, enraizado allí donde el hombre tiene 
sus raíces; humanismo integral, humanismo de la Encarnación (Maritain, 
1999: 104). 

 
El rasgo más característico de este nuevo humanismo sería la “reha-

bilitación de la criatura en Dios”. Se trata de pensar en unos términos nue-
vos la relación entre Dios y su criatura. Este texto que sigue marca la dife-
rencia con la concepción tradicional: 
 

Entendemos, pues, que, si para una civilización cristiana ingenua (es decir, 
basada en la unidad originaria e ingenua del hombre), el progresar hacia Dios 
consistía ante todo en levantarle un trono sobre la tierra, de acuerdo con los 
derechos de su majestad, en cambio para una civilización cristiana que ya no 
puede ser ingenua y en la que el hombre debe recobrar su unidad perdida 
recuperando el control de sí mismo bajo el instinto de la gracia, el progresar 
hacia Dios consistirá, ante todo (según creo), en preparar para el hombre las 
condiciones terrenales de una vida, en que el amor soberano pueda descender 
y realizar en el hombre y con él una obra divinamente humana” (Maritain, 
1999: 106). 

 
Si retornamos ahora a PP, no costará trabajo descubrir el eco de este 

humanismo en sus páginas. Una vez cita la encíclica el libro de Maritain, 
cuyo humanismo califica como “humanismo pleno”, que queda así conec-
tado con el desarrollo integral de PP: 
 

Es un humanismo pleno el que hay que promover. ¿Qué quiere decir esto 
sino el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres? Un 
humanismo cerrado, impenetrable a los valores del espíritu y a Dios, que es 
la fuente de ellos, podría aparentemente triunfar. Ciertamente el hombre 
puede organizar la tierra sin Dios, pero ‘al fin y al cabo, sin Dios no puede 
menos de organizarla contra el hombre. El humanismo exclusivo es un hu-
manismo inhumano’ No hay, pues, más humanismo verdadero que el que 
se abre al Absoluto, en el reconocimiento de una vocación, que da la idea 
verdadera de la vida humana. Lejos de ser la norma última de los valores, el 
hombre no se realiza a sí mismo si no superándose” (PP, 42)22. 

 

                                                           
22 La cita entre comillas corresponde a la obra de H. de Lubac, El drama del humanismo 
ateo, publicada en París en 1944. Este planteamiento ha sido recogido con fórmulas muy 
rotundas por Benedicto XVI en la Conclusión de Caritas in veritate, n. 78. 
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La propuesta de desarrollo integral de PP va mucho más allá de la 
superación de una concepción economicista de este. Es una propuesta 
profunda e inequívocamente cristiana, íntegramente cristiana. Pablo VI ha 
sido capaz de hacer esta síntesis, con ayuda de otros pensadores como 
hemos visto, pero en la línea de un verdadero humanismo, que no necesita 
negar al hombre para afirmar a Dios ni negar a Dios para afirmar al hom-
bre: porque Dios se sitúa en la plenitud del hombre, nunca en menoscabo 
de este, menos aún como su negación. Es una respuesta coherente con 
nuestra convicción de que Pablo VI es un verdadero humanista. 
 
5. UNAS PALABRAS FINALES 
 

El problema del desarrollo de los pueblos sigue en pie, incluso agra-
vado en el marco de la globalización. Tampoco h encontrado nuestro 
mundo un equilibrio a la hora de conjugar a Dios y al ser humano hacién-
dolos coexistir en pacífica convivencia. 

PP quiso abordar conjuntamente este doble reto, no como dos pro-
blemas independientes. Lo hizo en las coordenadas de su tiempo, con la 
confianza de que la aportación de la Iglesia era digna de hacerse oír: en 
esto el espíritu del Concilio, recién celebrado, es patente. El Concilio y GS 
constituyen un momento de esta reflexión. PP significa un paso más. En 
sus páginas encontramos propuestas concretas, que no son neutrales a los 
debates de aquel momento. Pero se quiere ir más allá: para no trabajar a 
ciegas hay que elucidar qué desarrollo queremos, y esto implica saber pre-
guntarse también que tipo de sociedad queremos construir y al servicio de 
qué tipo de persona. PP no da por buenas las ideas subyacentes a las polí-
ticas de desarrollo en acción. Más aún, la antropología nunca es ajena a la 
teología: la imagen del hombre depende de la imagen de Dios. Por eso es 
ahí donde radica lo que Pablo VI considera la principal aportación, no ya 
de su encíclica, sino de la Iglesia en su historia: la de promover un autén-
tico humanismo, un humanismo integral, trascendente y abierto a Dios. Y 
esta no es una cuestión que hay que considerar superflua cuando apremian 
problemas más urgentes; tampoco hay que suponer su respuesta como 
obvia o fácil, ni como inútil de abordar en un mundo tan secular. El men-
saje de Pablo VI sigue vigente: empeñarse en una visión a la vez humana 
y cristiana de la realidad, verdaderamente humana por ser cristiana. 
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Resumen 
El autor distribuye este trabajo en los siguientes apartados: plantea la diferencia 
entre el concepto de desarrollo y de progreso, consciente de que después de estos 
cincuenta años, con la evolución tanto de la economía como de las ideologías, y 
después de una gran crisis social y financiera, es necesario distinguir conceptual-
mente y en la praxis estos dos términos; situamos la reflexión en el horizonte de 
la agenda 2030. Desde esta perspectiva estudia la propuesta de PP sobre el desa-
rrollo y la evolución y dinamismo de este pensamiento a través de las encíclicas 
sociales posteriores hasta nuestros días dedicando un apartado especial a su rela-
ción con la ecología integral. Finalmente, a modo de conclusión, presenta los 
principios que fundamentan la gradualidad del desarrollo. 
Palabras clave: desarrollo, dinamismo, gradual, agenda, solidaridad, sostenibili-
dad. 

 

Gradual and integral development 
 

Abstract 
The author distributes this work in the following sections: he points out the difference between 
the concept of development and progress, aware that after these fifty years, with the evolution of 
both economy and ideologies, and after a great social crisis and financial, it is necessary to 
distinguish conceptually and praxis these two terms; we place the reflection on the horizon of the 
2030 agenda. From this perspective, he studies the proposal of Populorum progressio on the 
development and evolution and dynamism of this thought through the social encyclicals that have 
been up until now, devoting a special section to its relation with integral ecology. Finally, by way 
of conclusion, it presents the principles underlying the gradual development. 
Key words: development, dynamism, gradual, agenda, solidarity, sustainability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hace diez años, Benedicto XVI reflexionó sobre la actualidad de Po-
pulorum progressio en la encíclica Caritas in veritate: “A más de cuarenta años 
de su publicación, la relectura de la Populorum progressio insta a permanecer 
fieles a su mensaje de caridad y de verdad, considerándolo en el ámbito 
del magisterio específico de Pablo VI y, más en general, dentro de la tra-
dición de la doctrina social de la Iglesia” (CV, 10). Años antes, había hecho 
lo mismo Juan Pablo II (1987) en Sollicitudo rei socialis. 

La revista Veritas del Pontificio Seminario Mayor “San Rafael” de Val-
paraíso (Chile), tiene como proyecto dedicar un número a estudiar “La 
dinámica del desarrollo: ética y doctrina social de la Iglesia” con motivo 
del 50 aniversario de la publicación de Populorum progressio. Agradezco a los 
organizadores la oportunidad que me ofrecen para investigar una vez más 
sobre el tema del desarrollo, cuando el papa Francisco promueve esta 
misma efeméride a través del nuevo Consistorio1. 

El tema es actual y están apareciendo numerosas colaboraciones con 
esta efeméride. Con la aparición de la encíclica Caritas in veritate del papa 
Benedicto XVI en el 2009 con motivo del cuarenta aniversario de PP tuve 
la oportunidad de acercarme al tema del desarrollo. Anteriormente, en re-
lación con la encíclica de san Juan Pablo II Solicitudo rei socialis, también fue 
una ocasión, de acuerdo a mí especialidad, para reflexionar sobre la ética 
del desarrollo. En ambos casos son varios los trabajos de investigación 
que hemos podido ofrecer (Galindo García, 2005; 1988). 

Después de la publicación de los trabajos del papa Francisco, Laudato 
si’ y Evangelii gaudium, la perspectiva se sitúa en el marco del desarrollo 
sostenible en el contexto de la preparación de la agenda 2030 de Naciones 
unidas y ante el problema causado con la crisis y con las cuestiones ecoló-
gicas. 

Dividiré este trabajo en los siguientes apartados: después de aclarar la 
diferencia entre desarrollo y progreso, situamos la reflexión en el horizonte 
de la agenda 2030. Desde esta perspectiva estudiamos la propuesta de PP 
sobre el desarrollo y la evolución de este pensamiento a través de las encí-
clicas sociales posteriores hasta nuestros días y en relación con la ecología 
integral. Finalmente, a modo de conclusión, presentaremos los principios 
que fundamentan la gradualidad del desarrollo. 
 
 

                                                           
1  El Papa Francisco, de conformidad con el motu proprio “Progressionem Humanam” 
del 17 de agosto de 2016, instituyó el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano 
Integral. 
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1. ¿DESARROLLO O PROGRESO?2 
 

Después de estos cincuenta años, con la evolución tanto de la econo-
mía como de las ideologías, y después de una gran crisis social y financiera, 
es necesario distinguir conceptualmente y en la praxis los términos desa-
rrollo y progreso. Bajo la denominación de “progreso” o “progresistas” se 
sitúan una pléyade de personas que, aparentando ser avanzados en la prác-
tica, se manifiestan con gestos tradicionales y retrógrados3. 

Por otro lado, la sociología nos dice que progresista es aquel que tra-
baja por el desarrollo de las naciones más que el de las personas o ciuda-
danos de dicho país. Sin embargo, el “desarrollista” es el que busca el desa-
rrollo integral de todas y cada una de las personas o habitantes de un país. 
En el primer caso se promueve una economía competitiva y en el segundo 
una economía humanística. 

Asimismo, el término ‘desarrollo’ tiene connotaciones futuristas de 
forma que el auténtico desarrollo cae bajo la actitud de aquellos que miran 
hacia el futuro en sus actuaciones y propuestas para conseguir unos fines 
que les perfeccionan. En este carácter futurista y en evolución situamos 
esta reflexión sobre el dinamismo del desarrollo. 

Las palabras ‘progreso’ y ‘desarrollo’ aparecen en la versión latina de 
la encíclica Populorum progressio como progressio. La encíclica Sollicitudo rei so-
cialis (SRS) no conoce la diferencia en latín. Califica el término progressio 
cada vez como positivo o negativo. De todos modos, el motivo inspirador 
es el ‘desarrollo de los pueblos’ (SRS, 4). 

En su carta apostólica Octogessima adveniens el beato Pablo VI describe 
la ambigüedad del progreso, en cuanto para un cristiano el progreso en-
cuentra necesariamente el misterio escatológico de la muerte: “Difundida 
por los medios modernos de información y por el estímulo del saber y la 
generalización del afán de consumo, el progreso se convierte en ideología 
omnipresente. Por tanto, se plantea hoy la duda sobre su valor y sobre su 
origen. Para cristianos y cristianas, el progreso encuentra necesariamente 
el misterio escatológico de la muerte; la muerte de Cristo y su resurrección, 
así como el impulso del Espíritu del Señor, ayudan a la persona a situar su 
libertad creadora y agradecida en la verdad de cualquier progreso y en la 
única esperanza que no decepciona jamás” (OA, 41). 

                                                           
2 Conferencia impartida por el profesor Fabrice Hadjadj sobre Progreso: ¿el mito del 
desarrollo?, el día 4 de abril de 2017 en el Congreso sobre los 50 años de la Populorum 
progressio. Véase Gamband (2012: 80); Longchamp (2008). 
3 Puede verse como John Gray ha estudiado a Isaiah Berlin, la relación entre política y 
religión –de Al Qaeda al neoconservadurismo estadounidense–, la noción de “progreso” en la modernidad 
y las visiones del ecologismo (Gray, 2011). 
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Por otra parte, el papa Francisco argumenta en Laudato si’ que la edu-
cación medioambiental debe incluir la crítica del mito moderno del ‘pro-
greso’ (LS, 143). Como vemos en la crítica de Octogessima adveniens al pro-
greso recurre a la imagen de una marcha, de un lugar a otro y de una rup-
tura. El desarrollo inspira más bien la idea de un crecimiento orgánico, de 
algo ya presente que es en germen de manera armoniosa. De este modo el 
progreso que mantiene el sujeto aparece más conservador que el desarrollo 
que implica un desarrollo del hombre en su integridad. Para los progresis-
tas hoy en día el progreso tecnológico parece un verdadero avance, pero 
no se trata de un progreso técnico. De hecho, el progreso técnico es una 
regresión técnica ya que se saben hacer cada vez menos cosas [LS, 105; 
CV, capítulo VI] (Guardini, 1958). 

El progreso implica la existencia de un objetivo. Sin objetivo claro, 
¿cómo medir el progreso? Sin embargo, para los progresistas el progreso 
es inevitable y es imposible volver atrás, pero entonces ¿dónde está la li-
bertad? Hoy nos damos cuenta de la abdicación de la política ante el pro-
greso tecnológico. En este caso, la democracia se convierte en una ilusión. 

Sollicitudo rei socialis 28 describe una especie de sobre-desarrollo que es 
desproporcionado y que crea una cultura de desecho con una aceleración 
de la caducidad: “Debería ser altamente instructiva una constatación descon-
certante de este período más reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, 
que son intolerables, nos encontramos con una especie de superdesarrollo, 
igualmente inaceptable porque, como el primero, es contrario al bien y a 
la felicidad auténtica. En efecto, este superdesarrollo, consistente en la ex-
cesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas cate-
gorías sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la ‘posesión’ y 
del goce inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua 
sustitución de los objetos que se poseen por otros todavía más perfectos. 
Es la llamada civilización del ‘consumo’ o consumismo, que comporta tan-
tos ‘desechos’ o ‘basuras’. Un objeto poseído, y ya superado por otro más 
perfecto, es descartado simplemente, sin tener en cuenta su posible valor 
permanente para uno mismo o para otro ser humano más pobre”. 

La llamada de Pablo VI del desarrollo de cada hombre y de todos los 
hombres es una especie de eco del grito de Albert Camus en su discurso 
Nobel para evitar que el mundo se deshaga. Así, el mayor progreso hoy es 
ser conservador. La propuesta de la abolición del hombre sale de buenas 
intenciones, pero reconozcamos la permanencia del mal en el mundo sin 
dejar de querer hacer el bien y recordemos el misterio cristiano: la cruz 
participa en la gloria y el martirio no es un contratiempo4. 

                                                           
4  Véase F. Hadjadj, Progreso: ¿el mito del desarrollo?, conferencia impartida en la jornada 
organizada por el Consistorio sobre “a los 50 años de PP”. 
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2. EN EL HORIZONTE DE LA AGENDA 2030 
 

Las diversas conferencias mundiales sobre la ecología y la contamina-
ción han puesto en evidencia la importancia del desarrollo y la invitación 
a una más justa distribución de los bienes. Por otra parte, la crisis finan-
ciera iniciada en 2007 ha hecho que naciones unidas repensara las estrate-
gias mundiales del desarrollo. En este contexto y como respuesta a los 
objetivos del milenio ha nacido la propuesta de la agenda 2030. 

El desarrollo sustentable se ha transformado en el paradigma de esta 
época. Pero los problemas que sufre el ecosistema del planeta no se re-
suelven con hacer sustentable el desarrollo. La superpoblación, el con-
sumo desmedido y dilapidador y una economía que no considera los cos-
tos ambientales, son factores que harán inhabitable el planeta en poco 
tiempo. La agenda 2030 es una invitación para abrir el debate sobre las 
verdaderas causas de los desequilibrios que son cada día más notorios y de 
los peligros a los que nos enfrentamos agotando sin piedad los recursos 
naturales disponibles. 

La especialista Doña Mercedes Ruiz-Giménez, integrante de la Dele-
gación oficial de España en la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas, 
en su calidad de presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
reflexiona sobre lo acontecido, y analiza los retos a los que se enfrenta la 
humanidad en los próximos años para alcanzar la llamada Agenda 2030. 
Sugiere un abordaje integral, la realización de planes nacionales, así como 
políticas internacionales orientados a cumplir los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

La 70ª Asamblea General de Naciones Unidas no fue una asamblea 
más; el encuentro dio el pistoletazo de salida a una nueva agenda interna-
cional para luchar contra la pobreza y las desigualdades y para proteger el 
medioambiente. Los compromisos asumidos por 190 jefes de Estado y de 
gobierno marcarán sus responsabilidades para los próximos 15 años. 
Ahora se trata de ver cómo empieza este camino y, sobre todo, a dónde 
va a llevarnos. 

La senda que comienza viene marcada por luces y sombras. La brújula 
la pondrán los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que con-
templan temas como la educación, la salud, el cambio climático, el hambre, 
la igualdad de género, la paz o el derecho al agua, entre otros. La amplitud 
es enorme, como enormes son los retos que afrontamos como humani-
dad. El abordaje integral de todos ellos será clave en un mundo tan inter-
conectado como el actual(LS'105-108). 

La Agenda 2030 incorpora novedades relevantes respecto a propues-
tas anteriores que pueden suponer una oportunidad para el proceso que 
ahora se inicia. Por primera vez, una hoja de ruta de este tipo contempla 
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que la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano y el medioambiente 
van de la mano; aunque parece algo evidente, hasta ahora no se había con-
templado de tal manera. El segundo elemento clave es el reconocimiento 
de que la desigualdad entre países, y en el interior de ellos, es un problema 
central que hay que abordar de manera integral y urgente. Además, se trata 
de una agenda universal que afecta a todos los países; es decir, que cada 
país deberá implementar un plan de acción para alcanzar los objetivos no 
solo en materia de cooperación internacional sino también en relación a 
las políticas públicas domésticas. 

Hay ciertas cuestiones que han quedado en el aire y que pueden signi-
ficar un freno importante para la consecución de los objetivos acordados. 
La primera de ellas es que el cumplimiento de estos objetivos es volunta-
rio; y en relación con los compromisos internacionales, se ha demostrado 
que la buena fe no es suficiente. Por otra parte, se reitera el mantra del 
crecimiento económico como solución a nuestros problemas, ignorando 
que el crecimiento por sí solo no conduce al bienestar y, lo que es más 
grave, que vivimos en un planeta cuyos recursos naturales están al límite 
de su explotación ―este tema ha sido denunciado por el propio Papa Fran-
cisco en la sede de la ONU―. Otro elemento preocupante es cómo los 
derechos humanos han ido perdiendo fuerza a lo largo de las negociacio-
nes. Por un lado, han desaparecido en partes fundamentales del texto y, 
por otro, cuando se habla del acceso a la educación, sanidad o alimentación 
se evita mencionar que estamos ante derechos humanos fundamentales. 

La puesta en marcha de esta hoja de ruta exigiría, en primer lugar, 
cambios profundos en el sistema económico y político internacional, y eso, 
de momento, no parece que se vaya a dar. Si no atajamos las causas, nunca 
acabaremos con sus consecuencias. Seguir como hasta ahora no es una 
opción. 

Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y eso pasa, in-
eludiblemente, por la creación de un Plan Nacional de Implementación en 
cada país que sea definido con la participación de los distintos sectores 
implicados: academia, sociedad civil, parlamento, sindicatos… Y que ade-
más, contemple todas las políticas públicas que deben contribuir a la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad, tanto dentro como fuera de nuestras 
fronteras. Es la hora de la llamada coherencia de políticas; es decir, de 
garantizar que nuestras políticas económicas, comerciales, energéticas, mi-
gratorias… son coherentes con la defensa de los derechos humanos aquí 
y en cualquier lugar del mundo. 

Llevar a cabo una agenda tan ambiciosa como esta exige una financia-
ción suficiente; sin los medios necesarios es imposible que los compromi-
sos se hagan realidad. Es preocupante que ésta sea una de sus grandes 
debilidades. Los gobiernos no parecen estar dispuestos a hacer grandes 
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cambios en las reglas del juego y, sin cambios a fondo en el status quo, la 
agenda difícilmente será transformadora. La financiación pública es la 
única que puede garantizar la dotación necesaria para implementar las po-
líticas adecuadas. 

La puesta en marcha de la agenda debe ir acompañada de políticas 
contra la evasión y los paraísos fiscales. No se puede exigir responsabilidad 
a los países empobrecidos a través de lo que se denomina “movilización 
doméstica de recursos”, sin que se establezcan medidas contra la evasión 
y los paraísos fiscales. Además, debe establecerse un mecanismo indepen-
diente que aborde los problemas de endeudamiento insostenible de los 
Estados ―un serio problema que afecta tanto a los países empobrecidos, 
como a los países europeos, tal como la crisis griega ha puesto de mani-
fiesto―; sin ese mecanismo los países con más poder podrán seguir impo-
niendo sus condiciones al resto. 

Nunca antes el mundo estuvo tan interconectado como ahora. El 
abordaje de los problemas que nos afectan como sociedad no puede ser 
sino global; afrontarlos desde una óptica local o nacional nos llevaría a un 
callejón sin salida en el que se alcanzarían parches y no soluciones reales. 

Desde la sociedad civil estaremos muy pendientes de las decisiones 
que se vayan tomando (o no) para garantizar que las propuestas de esta 
agenda ―llamada Agenda 2030― se aplican, tanto en las políticas naciona-
les como en las internacionales. Confiamos en que se habiliten espacios 
para que esa participación en los asuntos públicos sea asegurada. Se trata 
de garantizar que en el centro de las políticas se encuentran los derechos 
de las personas y la protección del planeta en el que vivimos5. 
 
3. ANTE LA PROPUESTA DE PP SOBRE DESARROLLO: DERECHO Y FUNDA-

MENTO 
 

La DSI, especialmente los documentos de Pablo VI, de Juan Pablo II 
y de los dos últimos pontífices, ha señalado insistentemente causas que 
provocan la distancia Norte y Sur o, con el lenguaje del papa Francisco, la 
sociedad del descarte y consecuentemente el subdesarrollo en los países 
pobres. Según estos pontífices, el subdesarrollo parece una situación im-
posible de solucionar si se piensa que solo se debe a las elecciones huma-
nas equivocadas y se olvidan las razones que son resultado de mecanismos 
económicos, financieros y políticos (SRS, 16) y de estructuras de pecado 
(SRS, 36-39; LS, 107). Por ello, es necesario, en orden a descubrir la evo-
lución del tratamiento que la Doctrina Social de la Iglesia ha hecho sobre 

                                                           
5  Mercedes Ruiz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo, artículo publicado en el periódico público el 29 de septiembre de 2015. 
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el progreso y desarrollo, constatar el derecho al desarrollo y su funda-
mento. 

La encíclica Sollicitudo rei socialis insiste con fuerza en ello en un mo-
mento histórico de crisis radical y universal y señala, como causas del sub-
desarrollo, cuando el hombre vive la tensión entre el deseo de cultivar un 
desarrollo humano pleno y la realidad de unas estructuras de pecado des-
tructoras de este deseo. “Es, pues, necesario individuar las causas de orden 
moral que, en el plano de la conducta de los hombres, considerados como 
personas responsables, ponen un freno al desarrollo e impiden su realiza-
ción plena. Igualmente, cuando se disponga de recursos científicos y téc-
nicos, que mediante las necesarias y concretas decisiones políticas deben 
contribuir a encaminar finalmente los pueblos hacia un verdadero desa-
rrollo, la superación de los obstáculos mayores sólo se obtendrá gracias a 
decisiones esencialmente morales, las cuales, para los creyentes y especial-
mente los cristianos, se inspirarán en los principios de la fe, con la ayuda 
de la gracia divina” (SRS, 356). 

Asimismo, en relación con el cuidado de la naturaleza y en fidelidad 
al principio del destino universal de los bienes y a su justa distribución, la 
DSI recuerda que los bienes naturales son limitados, aunque aún se des-
conozca el precipicio de esas limitaciones al ignorar las dimensiones de las 
capacidades humanas. Hay límites políticos manifestados en la incapacidad 
de algunos poderes para dar una solución al problema del desarrollo en la 
tensión Norte-Sur y Este-Oeste. Hay límites económicos cuyas manifes-
taciones más concretas son el subempleo, la deuda externa, la existencia 
de un cuarto mundo. Pero son aún más graves los límites existentes en las 
actitudes del hombre convertidos en pecados estructurales. Hay una ten-
dencia a reducir al hombre a un instrumento o factor productivo y consu-
mista (LS, 193; Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
2010, 9). 

La actitud ética ante estas limitaciones, causa de las dificultades de al-
gunos países para acceder al desarrollo, aparece recogida en un texto, re-
sumen de otros, de Juan Pablo II: “Respecto al contenido y a los temas, 
cabe subrayar la conciencia que tiene la Iglesia, experta en humanidad, de 
escrutar los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del evangelio; 
la conciencia, igualmente profunda de su misión de servicio, distinta de la 
función del Estado, aun cuando se preocupa de la suerte de las personas 
en concreto; la referencia a las diferencias clamorosas en la situación de 
estas mismas personas; la confirmación de la enseñanza conciliar, eco fiel 
de la secular tradición de la Iglesia, respecto al destino universal de los 

                                                           
6  Las fuentes de este texto son numerosas: PP, 44 veces; GS, 20 veces; RN, 2 veces; 
QA, 1 vez; MM, 3 veces; OA, 6 veces; LE, 3 veces; RH, 2 veces. 
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bienes; el aprecio por la cultura y la civilización técnica que contribuyen a 
la liberación del hombre, sin dejar de reconocer sus límites y, finalmente, 
sobre el tema del desarrollo, propio de la encíclica, la insistencia sobre el 
deber gravísimo que atañe a las naciones más desarrolladas. El mismo con-
cepto de desarrollo propuesto por la encíclica surge directamente de la 
importación que la Constitución pastoral da a este problema” (SRS, 77). 

También las crisis de las democracias exigen un planteamiento de la 
cuestión del subdesarrollo, ya que durante las últimas décadas, la voluntad 
política, los esfuerzos entre los bloques y las acciones políticas han sido 
insuficientes. En este mundo, dividido en bloques, abundan las ideologías 
rígidas, domina el imperialismo de nuevo cuño y las estructuras de pecado 
se han generalizado. Por ello, es necesario buscar los caminos del auténtico 
desarrollo frente a las contradicciones estructurales amparadas bajo una 
democracia formal. 

Pero la crisis de las democracias se manifiesta especialmente en las 
contradicciones de sus mismas estructuras. Las estructuras de pecado, 
cuyo origen está en los pecados personales, son, a la vez, fuentes de otros 
pecados. Las manifestaciones más importantes de estas contradicciones 
son: estrechez de miras, cálculos políticos errados, decisiones económicas 
imprudentes. Las consecuencias son graves: deuda externa, mala distribu-
ción de los préstamos y nacimiento de un cuarto mundo. 

Otra de las causas del subdesarrollo, señaladas por la DSI y recogidas 
en CDSI, es el fenómeno del consumismo. Está surgiendo una concepción 
global de la vida que puede llamarse “el consumismo”. Éste consiste en el 
descubrimiento y fomento de nuevas necesidades y nuevas modalidades 
para su satisfacción. La simbiosis entre sociedad de consumo y Estado 
asistencial crea estructuras de pecado en cuanto impiden la plena realiza-
ción de los que son oprimidos de diversas formas (Zampetti, 1991: 175; 
Flecha Andrés, 1990: 21-53). Porque, dice Juan Pablo II, cuando “se ab-
solutiza la producción y el consumo de las mercancías y estas ocupan el 
centro de la vida social y se convierten en el único valor de la sociedad, no 
subordinado a ningún otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tanto 
en el sistema económico mismo, cuanto en el hecho de que todo el sistema 
sociocultural, al ignorar la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado, li-
mitándose únicamente a la producción de bienes y servicios” (CA, 39). 
Como afirma el papa Francisco, la solución llegará por caminos diversos 
a los de la inequidad: “Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgen-
cias, sólo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no se re-

                                                           
7  Este texto está construido desde GS, 3, 4, 19, 57, 63-69, 86; PP, 9, 13, 14-21, 22, 41, 
48). 
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suelvan radicalmente los problemas de los pobres, renunciando a la auto-
nomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando 
las causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del 
mundo y en definitiva ningún problema. La inequidad es raíz de los males 
sociales” (EG, 202). 
 
3.1. Derecho al desarrollo (Segovia Bernabé, 2008) 
 

La colaboración y ayuda a los países pobres, recuerda el CDSI, es un 
deber que nace del derecho que todos los pueblos tienen a un desarrollo 
integral. El desarrollo no es solo una aspiración sino también un derecho 
y como consecuencia una obligación8

. Por ello las dificultades deben ser 
afrontadas con determinación firme y perseverante (SRS, 32). 

Una forma particular de cooperación internacional es “al desarrollo”. 
Esta es considerada como la finalidad y el motivo principal que se ha de 
tener presente en cualquier acción que quiera eliminar los obstáculos que 
hacen que muchos pueblos tengan un desarrollo precario. Las denuncias 
de esta situación por parte del Magisterio han sido continuas (CA, 33, 35). 
Con el fin de presentar una breve radiografía de esta cooperación para el 
desarrollo entresacamos del CDSI algunas indicaciones: 

En primer lugar, puede constatarse en la sociedad moderna, quebrada 
por muchas desigualdades, que dentro del derecho de los hombres a par-
ticipar activamente en la vida pública, sus posibilidades son mínimas. Ha 
de aceptarse el que los pueblos del tercer mundo tienen derecho a partici-
par en las decisiones políticas de sus respectivos países, ya que el hombre 
debe ser siempre el protagonista de su propio desarrollo y destino (SRS, 
30). 

Asimismo, la evolución de la vida pública, no debe dejarse sólo en 
manos del Estado ni al servicio del mismo, sino a iniciativa de la sociedad 
y al servicio del hombre (Maritain, 1983). Este derecho a construir el pro-
pio destino ha de ser pleno, es decir, ha de extenderse a lo económico y 
social, al mundo cultural y espiritual, aunque el camino de este desarrollo 
auténtico sea largo y complejo, dada la intrínseca fragilidad del hombre y 
la situación precaria originada por el carácter mutable de la vida humana 
(SRS, 38). 

Por eso, según el papa Francisco, se ha de trabajar desde la propia 
identidad, nacional o personal: “Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, 
pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo, una persona que 

                                                           
8  PP, 22; OA, 43; SRS, 32-33; CA, 35; Pablo VI, Discurso a la Organización mundial del 
trabajo (10.6.69); Juan Pablo II, Discurso al congreso de DSI (20.6.97) y Discurso a los dirigentes 
de sindicatos de trabajadores y grandes empresas (2.5.2000). 
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conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando inte-
gra cordialmente una comunidad, no se anula sino que recibe siempre nue-
vos estímulos para su propio desarrollo. No es ni la esfera global que anula 
ni la parcialidad aislada que esteriliza” (EG, 235, 210). 
 
3.2. Fundamento del desarrollo 
 

El CDSI recuerda que el derecho al desarrollo se funda en los princi-
pios siguientes: unidad de origen y destino de la comunidad humana, igual-
dad entre todas las personas y de las comunidades basadas en la dignidad 
humana; destino universal de los bienes, desarrollo integral, centralidad de 
la persona humana, solidaridad. 

El verdadero desarrollo ha de responder a la unidad de los siguientes 
niveles: el económico, el político y el de los valores, como expresión y fin 
de la unidad del género humano. Entre ellos deberá haber una unidad que 
responda a una escala de valores que, como señala J. L. Sampedro: “Frente 
a los niveles explicativos del desarrollo como resultado de la inversión, 
será preciso recordar que la decisión inversora tiene sus raíces no sólo en 
el nivel técnico-económico, sino también en el nivel político-social desde 
el cual se influye en la formación de esos precios o se orienta la inversión. 
Más aún, estas influencias, decididas en el seno de las instituciones insertas 
en ese segundo nivel, responden necesariamente a juicios, imágenes, pre-
ferencias o valores asentados en el tercer nivel” (Sampedro, 1987: 62). 

Asimismo, el desarrollo verdadero se fundamenta y se mide por el 
parámetro interior. Aunque los bienes materiales son necesarios, sin em-
bargo, ellos mismos han de estar en situación de ser respuesta a la vocación 
del hombre en Cristo. El desarrollo pone como centro al hombre, imagen 
de Dios, por ello el desarrollo no está tanto en el uso indiscriminado de 
los bienes cuanto “en la subordinación de la posesión, uso y dominio de 
los bienes a esa vocación humana” (SRS, 29). 

De la misma manera, el auténtico desarrollo para ser pleno no sólo ha 
de respetar los derechos de los hombres sino además ha de ser consciente 
del valor de estos derechos. Este desarrollo será auténtico si se enmarca 
en el ámbito del respeto a la naturaleza, especialmente en la diferente va-
loración de los bienes y en su ordenación dentro del cosmos, con la con-
sideración de la limitación de los mismos y la atención a la calidad de vida 
especialmente en zonas industrializadas. 

Por todo esto, se puede afirmar que los pueblos tienen derecho a un 
desarrollo auténtico que sea integral, plasmado en el respeto y promoción 
de los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, el 
que tiene en cuenta las exigencias morales, culturales y espirituales. Se 
trata, por tanto, de un desarrollo humano integral (PP, 14; LS, cap. IV) y no 
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sólo económico (Galindo García, 1988: 69-97; 2003a: 19-48). La razón es 
la siguiente: la cooperación va unida al respeto a la dignidad de la persona, 
de sus aspiraciones y de su creatividad. 
 
4. EVOLUCIÓN DE SU APLICACIÓN EN SRS, CV, EG Y LS’ 
 

Conviene que nos situemos en una concepción humanista del desa-
rrollo al reflexionar sobre el desarrollo sostenible auténtico, como culmen 
de la evolución del concepto de desarrollo y su aplicación en la Doctrina 
Social de la Iglesia desde la aparición de Populorum progressio. Esta concep-
ción se encuentra especialmente, entre otros lugares, en las aportaciones 
de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, en la Encíclica Populorum pro-
gressio y en las encíclicas sociales publicadas por el Papa san Juan Pablo II 
(GS, 64; PP, 20; SRS, 34; CA, 37-38; EV, 10, 27, 43), en Caritas in veritate 
del papa Benedicto XVI y en algunas propuestas del papa Francisco en 
relación con la ecología y desarrollo en Laudato si’, como aparece en el 
siguiente texto del Concilio: “La finalidad fundamental de esta producción 
no es el mero incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, 
sino el servicio del hombre, del hombre integral, teniendo en cuenta sus 
necesidades materiales y sus exigencias intelectuales, morales espirituales y 
religiosas; de todo hombre, decimos, de todo grupo de hombres, sin dis-
tinción de raza o continente” (GS, 64). 

Posteriormente, la encíclica Sollicitudo rei socialis insiste con el mismo 
interés en un momento histórico de crisis radical y universal cuando el 
hombre vive la tensión entre el deseo de cultivar un desarrollo humano 
pleno y ante la realidad de unas estructuras de pecado destructoras de este 
deseo. “Es, pues, necesario individuar las causas de orden moral que, en 
el plano de la conducta de los hombres, considerados como personas res-
ponsables, ponen un freno al desarrollo e impiden su realización plena. 
Igualmente, cuando se disponga de recursos científicos y técnicos, que 
mediante las necesarias y concretas decisiones políticas deben contribuir a 
encaminar finalmente los pueblos hacia un verdadero desarrollo, la supera-
ción de los obstáculos mayores sólo se obtendrá gracias a decisiones esen-
cialmente morales, las cuales, para los creyentes y especialmente los cris-
tianos, se inspirarán en los principios de la fe, con la ayuda de la gracia 
divina” (SRS, 359). 

Las propuestas morales al desarrollo nacen de la presentación del au-
téntico desarrollo. Este será descrito después de distinguir el progreso y el 

                                                           
9  Las fuentes de este texto son numerosas: PP, 44 veces; GS, 20 veces; RN, 2 veces; 
QA, 1 vez; MM, 3 veces; OA, 6 veces; LE, 3 veces; RH, 2 veces; Jornada por la Paz “Paz 
con Dios creador. Paz con todo lo creado” 1990). 
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desarrollo desde su fundamentación teológica. En este ámbito es preciso 
acercarnos al concepto de “sostenibilidad” respondiendo al objetivo de las 
organizaciones internacionales, entre las que se encuentra la Iglesia, de ha-
cer propuestas ante el creciente mal uso del cosmos y sus repercusiones 
socioeconómicas entre los países del Norte y del Sur (Conferencia Epis-
copal Alemana “Por un futuro de solidaridad y de justicia”, 28.2. 1997). 

Por desarrollo sostenible, en cuanto camino del auténtico desarrollo, 
se entiende “aquel desarrollo que da respuesta a las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras a satisfacer 
sus propias necesidades”. Es decir, el desarrollo para ser sostenible debe 
tener como objetivo el satisfacer las necesidades esenciales de todas las 
personas que viven en este planeta según el principio de equidad y de jus-
ticia intergeneracional. Al mismo tiempo ha de desarrollarse sin destruir el 
ambiente natural. 

Desde este horizonte se pueden reclamar tres dimensiones principales 
en este tipo de desarrollo. En primer lugar, la sostenibilidad ambiental 
exige conservar el capital natural respetando los recursos ambientales y los 
vínculos dados a la capacidad de regeneración de los sistemas ecológicos. 
En segundo lugar, la sostenibilidad económica exige integrar en el cálculo 
económico de una intervención además del capital y del trabajo, los siste-
mas naturales y el patrimonio común y artístico construido por la sociedad 
humana. Y, en tercer lugar, la sostenibilidad social exige el mejoramiento 
cualitativo de las condiciones de vida respeto y valoración del pluralismo 
cultural y de las tradiciones locales. 

La sostenibilidad, por tanto, propone una aportación integral en la 
gestión de los procesos de una comunidad local, nacional e internacional 
buscando el equilibrio entre los diversos valores económicos, sociales y 
ambientales. Desde este ámbito, como he señalado en otro lugar (Galindo 
García, 2003b: 120ss), la reflexión debería desarrollarse proponiendo las 
tesis siguientes: la preocupación de la Iglesia por el desarrollo sostenible, 
el desarrollo como lugar teológico, la relación entre desarrollo y progreso 
y hacia el auténtico desarrollo con sus respectivas propuestas morales. En 
este sentido son tres las claves de tratamiento: la naturaleza como referen-
cia, lo económico como medio transformador y la sociedad como sujeto. 

El papa Francisco, como culmen del dinamismo de la reflexión sobre 
el desarrollo, resume su pensamiento sobre el desarrollo sostenible ex-
puesto en Evangelii gaudium y en Laudato si’, en su discurso dirigido a los 
asistentes al Congreso celebrado en Roma con Motivo de la celebración 
del 50 aniversario de Populorum progressio, con motivo de la puesta en mar-
cha del Nuevo Consejo Pontificio para el Servicio del Desarrollo integral. 
En síntesis, insiste en los siguientes aspectos: 
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1º. En el 50 aniversario de la Encíclica Populorum progressio debemos 
recordar que fue el beato Pablo VI quien precisó en detalle en aquella en-
cíclica el significado de “desarrollo integral” (PP, 21), y fue él quien pro-
puso aquella fórmula sintética y afortunada: “de todo hombre y de todo el 
hombre” (PP, 14). 

2º. ¿Qué significa hoy y en el futuro próximo, desarrollo integral, es 
decir, el desarrollo de cada hombre y de todo el hombre? Siguiendo la 
estela de Pablo VI, tal vez en el verbo integrar ―tan querido por el papa 
Francisco― se puede ver el horizonte del trabajo en favor del desarrollo 
humano. Veamos algunos aspectos. 

a) Se trata de integrar los diferentes pueblos de la tierra. El deber 
de solidaridad nos obliga a buscar las maneras justas de reparto equi-
tativo, para que no haya esa dramática desigualdad entre los que tienen 
mucho y los que nada tienen, entre el que descarta y el que es descar-
tado. Sólo el camino de la integración entre los pueblos hace posible 
para la humanidad un futuro de paz y esperanza. 

b) Es preciso ofrecer modelos viables de integración social. To-
dos tienen que dar una contribución a la sociedad en su conjunto, to-
dos tienen una característica que puede servir para vivir juntos, nadie 
está excluido de aportar algo por el bien de todos. Esto es a la vez un 
derecho y un deber. Es el principio de subsidiariedad el que garantiza 
la necesidad de la aportación de todos, sea como individuos que como 
grupos, si queremos crear una convivencia humana abierta a todos. 

c) Asimismo, dice el papa Francisco, es importante integrar en el 
desarrollo todos aquellos elementos que realmente hacen que sea así. 
Los diferentes sistemas: la economía, las finanzas, el trabajo, la cultura, 
la vida familiar, la religión son, cada uno en su especificidad, un mo-
mento irrenunciable de este crecimiento. Ninguno de ellos puede ser 
absoluto y ninguno de ellos puede ser excluido de un concepto de 
desarrollo humano integral, es decir, que tenga en cuenta que la vida 
humana es como una orquesta que suena bien, si los diferentes instru-
mentos se armonizan y siguen una partitura compartida por todos. 

d) Por otra parte, no debe faltar la integración de la dimensión 
individual y la comunitaria. Es innegable que somos hijos de una cul-
tura, al menos en el mundo occidental, que ha exaltado al individuo 
hasta convertirlo en una isla, como si se pudieran ser felices solos. Por 
otro lado, no faltan puntos de vista ideológicos y poderes políticos 
que han aplastado a la persona, la han masificado y privado de esa 
libertad sin la cual el hombre ya no se siente hombre. En esta masifi-
cación están también interesados poderes económicos que quieren ex-
plotar la globalización, en lugar de fomentar un mayor intercambio 
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entre los hombres, simplemente para imponer un mercado global del 
que ellos mismos dictan las reglas y cosechan los beneficios. 

e) Se trata, por último, de integrar cuerpo y alma. Ya Pablo VI 
escribió que el desarrollo no se reduce a un mero crecimiento econó-
mico (PP, 14); el desarrollo no consiste en tener cada vez más bienes 
a disposición para un bienestar puramente material. Integrar cuerpo y 
alma también significa que ninguna obra de desarrollo puede lograr su 
objetivo si no respeta el lugar donde Dios está presente para nosotros 
y habla a nuestros corazones. 

f) Este concepto de desarrollo tiene una dimensión teológica (Ga-
lindo García, 2011a: 122ss.; 2012: 106ss.). “Dios se ha dado a conocer 
plenamente en Jesucristo: en Él, Dios y hombre no están ni divididos 
ni separados. Dios se hizo hombre para hacer de la vida humana, tanto 
personal como social, un camino concreto de salvación. Así, la mani-
festación de Dios en Cristo ―incluyendo sus gestos de curación, de 
liberación y de reconciliación que hoy estamos llamados a proponer 
de nuevo a los muchos heridos al borde del camino― indica la senda 
y la manera del servicio que la Iglesia quiere ofrecer al mundo: a su 
luz, se puede entender lo que significa un desarrollo ‘integral’, que no 
sea contrario ni a Dios ni al hombre, porque asume la entera consis-
tencia de ambos”. 

g) Pero también tiene una dimensión y amplitud antropológica 
propia. “En este sentido, el concepto de persona, nacido y madurado 
en el cristianismo, contribuye a perseguir un desarrollo plenamente 
humano. Porque persona siempre dice relación, no individualismo, 
afirma la inclusión y no la exclusión, la dignidad única e inviolable y 
no la explotación, la libertad y no la coacción”. 

 
En este mismo horizonte dinámico, el papa Francisco se ha manifes-

tado en Laudato si’ al afirmar que “la realidad es más importante que la 
idea” (EG, 231-233). Una de las claves de la encíclica Laudato si’, al igual 
que lo fue en Caritas in veritate (cap. VI), es la cuestión tecnológica. Para el 
papa Francisco no podemos resignarnos a las soluciones propuestas sólo 
por el paradigma tecnocrático. La razón está en que la tecnocracia nos 
impide ver la totalidad de la realidad de los problemas y las ambientes en 
que se encuentra la casa común y la humanidad. 

Ante el enfrentamiento existente entre la idea y la realidad el papa 
Francisco propone el dialogo entre todos los agentes sociales, incluidos 
los representantes de las religiones, para fomentar el desarrollo sostenible: 
“la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto 
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debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orien-
tado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construc-
ción de redes de respeto y de fraternidad”. 

El principio de solidaridad, en atención a la realidad antes que a la 
idea, tiene aplicaciones prácticas entre las que el Papa enuncia la sosteni-
bilidad de las ciudades, la electrificación rural y la concepción de nuevos 
proyectos. Y en el diálogo solidario entre los Estados es importante equi-
librar las expectativas de progreso entre los países pobres y los ricos. Sobre 
la base de los debates entre países habría que asegurar el cumplimiento de 
los siguientes principios: 
 

a) los países más avanzados tienen el deber moral de favorecer la 
transferencia hacia los países menos desarrollados el conocimiento actual 
necesario para utilizar eficientemente los recursos indispensables para su 
desarrollo. 

b) el uso de las tecnologías energéticas tiene por parte de los países 
ricos la función de reducir la propia demanda con el de facilitar el acceso 
a las mismas por parte de los países pobres. 
 

“Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas 
de pobreza y fragilidad donde estamos llamados a reconocer a Cristo su-
friente, aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e 
inmediatos: los sin techo, los toxicodependientes, los refugiados, los pue-
blos indígenas, los ancianos cada vez más solos y abandonados, etc. Los 
migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una Iglesia 
sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello, exhorto a los países a 
una generosa apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad 
local sea capaz de crear nuevas síntesis culturales. ¡Qué hermosas son las 
ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes, 
y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! ¡Qué lindas 
son las ciudades que, aun en su diseño arquitectónico, están llenas de es-
pacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!” 
(EG, 210) (Galindo García, 2008: 182ss.). 
 
5. ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

Si bien es cierto que los primeros documentos pontificios, al respecto 
de cuestiones sociales, no tratan específicamente de problemas ambienta-
les, en ellos podemos encontrar luces para discernir lo que podríamos lla-
mar la concepción cristiana sobre la creación y el desarrollo humano. De 
todos modos, la reflexión de la DSI sobre desarrollo sostenible y ecología 
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se va intensificando hasta el momento actual como puede verse en la en-
señanza del papa Francisco. 

León XIII en Rerum novarum (RN) recordando la Revelación (sobre 
todo el libro del génesis (Gn 1,28; ver también CDSI, 451) y valiéndose de 
Santo Tomás de Aquino (Suma contra Gentiles 1, II, c. II), nos enseña la 
relación entre el mundo creado y el hombre, sobre el derecho que el hom-
bre tiene de usar de la naturaleza gozando del fruto del trabajo vinculado 
a la transformación de las cosas creadas y por ello de poseerla como pro-
pia, tomando en cuenta la necesidad de todos. Ello le da al hombre un 
derecho a la propiedad, pero no sólo individual sino colectiva, es decir la 
propiedad no deben ser tomada como propia sino como común (RN, 
7ss.). 

Pio XI, en la encíclica Quadragesimo anno (QA) reafirma esta enseñanza 
poniendo un énfasis mayor en la función social de la propiedad (QA, 45; 
ver también CDSI, 467). 

Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra (MM) reafirmando las en-
señanzas de RN y QA “… dentro del plan de Dios Creador, todos los 
bienes de la tierra están destinados, en primer lugar, al decoroso sustento 
de todos los hombres… y, al mismo tiempo, como ministros de la divina 
Providencia, al provecho de los demás” (MM, 119), pero advierte la nece-
sidad de tomar en cuenta la necesidad de las generaciones futuras (MM, 
79; ver también CDSI, 167). 

Pablo VI en la encíclica Populorum progressio declara la necesidad de la 
industrialización para lograr el crecimiento económico y para el progreso 
humano, que es al mismo tiempo señal y factor de desarrollo (PP, 25; ver 
también CDSI, 180 & 2; GS, 69). Pero en la Exhortación Apostólica Octo-
gesima adveniens (OA), con relación a la movilización de las personas, urba-
nización que produce la industrialización y los nuevos estilos de vida, ad-
vierte que el hombre se puede estar volviendo esclavo de los bienes que el 
mismo produce (OA, 9; ver también CDSI, 458). 

Propiamente la cuestión ambiental es tratada como un problema so-
cial con Pablo VI en OA cuando muestra como el hombre súbitamente se 
da cuenta que, fruto de la inconsiderada explotación de la naturaleza, la va 
destruyendo y junto va provocando también su propia destrucción (OA, 
21). 

Juan Pablo II en la encíclica Sollicitudo rei socialis, en la perspectiva del 
verdadero desarrollo humano nos dice que éste impone límites al uso de 
los recursos naturales, distinguiendo el “usar” del “abusar” como conse-
cuencia de los nuevos estilos de vida consumistas. 

Juan Pablo II da un carácter moral al uso de la creación, respecto a 
Dios y a los demás seres (cosmos) en una triple consideración: Tomar 
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conciencia que no se puede usar impunemente de los seres creados ani-
mados e inanimados sin tomar en cuenta la naturaleza de cada uno en 
conexión con el sistema ordenado; la convicción de la limitación de los 
recursos naturales, algunos de los cuales no son renovables; y la conse-
cuencia de ese tipo de desarrollo sobre la calidad de vida en zonas indus-
triales teniendo en cuenta la contaminación que producen (SRS, 34). 

En la encíclica Centesimus annus (CA), el Papa Juan Pablo II muestra 
como un gran desafío para el hombre actual con vista a las generaciones 
futuras es corregir los estilos de vida reflejados en el consumismo e incen-
tivar nuevas concepciones de vida con las que se alcance la verdad, la be-
lleza y el bien (CC, 36). 

Más adelante nos dice que junto al consumismo y vinculado a él está 
la cuestión ecológica: “El hombre, impulsado por el deseo de tener y go-
zar, más que de ser y crecer, consume de manera excesiva y desordenada 
los recursos de la tierra y su misma vida” (CC, 37; ver también CDSI, 359). 

Benedicto XVI en la encíclica Caritas in veritate (CV), plantea el tema 
del desarrollo muy unido a los deberes de la relación del hombre con el 
medio ambiente. Porque la naturaleza es un Don de Dios, su uso repre-
senta una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y 
toda la humanidad. 

La naturaleza y el hombre en ella no es fruto del azar, si se pierde la 
noción de que es una creación y un Don de Dios como proyecto de amor 
y de verdad, se cae en el error de pensar que el medio ambiente es un tabú 
intocable, o por el contrario se abusa de él. 

En este sentido es importante evitar una cierta “lucha de clases” del 
hombre con la naturaleza. Es contrario al verdadero desarrollo considerar 
la naturaleza como superior al hombre, como también es contrario pro-
poner su completa tecnificación, porque el medio ambiente no sólo es 
“materia disponible” a nuestro gusto sino “obra admirable” de Dios (CV, 48; 
ver también CDSI, 451-487). 

Dentro del problema medioambiental cumple un papel importante las 
cuestiones relacionadas a los cambios ambientales, los problemas energé-
ticos (CDSI, 470) y las relaciones entre los países altamente tecnificados y 
los que están en vías de desarrollo. 

Por una explotación desmedida de los recursos medioambientales, en 
países en vías de desarrollo y desarrollados se producen graves conflictos 
internos y externos, con muertes, destrucción y degradaciones; los países 
desarrollados son los que más consumen esos recursos, por tanto, deben 
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urgentemente disminuir el propio gasto energético, mejorar la eficacia 
energética y buscar nuevas alternativas energéticas10. 

La participación de todos (CDSI, 466), una autoridad mundial (CDSI, 
469) y una normativa jurídica (CDSI, 468) sobre el recto uso de los recur-
sos energéticos nos ayudarán a evitar conflictos entre países desarrollados 
y aquellos que están en vías de desarrollo e incluso conflictos internos en-
tre los propios países, en unos por la falta de recursos energéticos para “la 
calidad de vida que llevan” y en otros porque su explotación conlleva depre-
dación de su hábitat, entre otros. “Si quieres paz protege la creación”, lema de 
la Jornada mundial de la Paz 2010. 

El uso indiscriminado del medio ambiente como “recurso” pone en pe-
ligro al medio ambiente como “casa” (CDSI, 461, 465), en especial de aque-
llos que habitan en ambientes biodiversos, comunidades indígenas, etc. 
(CDSI, 471). 

Junto a esto, es necesario rescatar una conciencia sobre lo que Juan 
Pablo II llama “Ecología humana” (CA, 38)11 ya que mentalidades y prácticas 
perversas que so pretexto de evitar desequilibrios demográficos y contra 
la voluntad, la libertad y la dignidad de la persona humana; intentan imple-
mentar formas de vida antinatalistas, con ello depredan al hombre no sólo 
en su derecho a existir sino en su propia esencia, ser dueño de sí, de la 
naturaleza que le ha sido dada por Dios y de su posibilidad de con ella 
trascender (CDSI, 464). 

“No está demostrado siquiera que cualquier crecimiento demográfico 
sea incompatible con un desarrollo ordenado” (SRS, 25)12. Las sociedades 
tenidas como desarrolladas han logrado una conciencia ecológica grande, 
capaz de crear leyes que protegen el medio ambiente, generando en sus 
habitantes una cultura y una mentalidad capaces de incluso la inmolación 
a favor de la naturaleza; sin embargo y con la misma intensidad han pro-
movido leyes, cultura y mentalidad antinatalistas que atentan contra la dig-
nidad de la persona humana, esta es la mayor antinomia de la humanidad 
actual (CV, 51). 

Hoy se dice mucho, se escribe, se legisla y se actúa para evitar desequi-
librios ambientales, nunca estará de más, la Iglesia a través de su Doctrina 
Social incentiva a que el hombre actual tome conciencia y actúe en ese 

                                                           
10 Sobre esto ver “El Regreso de la Lucha de Clases”. Disponible en 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/20/vidayartes/1329766843_742941.ht
ml. Ver también Galindo García (2011b: 170ss.; 2010: 102ss.). 
11 Ver también “El derecho a la vida y las políticas sociales en la Caritas in Veritate” 
de Stefano Fontana. Disponible en: www.vanthuanobservatory.org. 
12  Ver también: “¿Qué tiene que ver el matrimonio y la fecundidad con la economía?”. 
Disponible en http://www.almudi.org/Noticias/tabid/474/ID/889/Que-tienen-que-
ver-el-matrimonio-y-la-fecundidad-con-la-economia.aspx. 
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sentido, desde este pequeño trabajo que no es otra cosa si un inicio de 
reflexión sobre el tema de fondo en la cuestión ambiental queremos hacer 
una última reflexión. 
 
6. PRINCIPIOS PARA UNA GRADUALIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROPIO 

DESARROLLO 
 

Según lo dicho hasta ahora, constatamos que la dinámica del desarro-
llo necesita sustentarse en el fundamento de los principios de la Doctrina 
social de la Iglesia especialmente en los siguientes: Capacidad de iniciativa, 
Participación, Respeto a la cultura propia, Subsidiaridad-solidaridad, Glo-
balización, respeto a la dignidad de la persona humana y búsqueda del Bien 
Común. 

Principalmente se ha de procurar, bajo el principio de subsidiaridad, 
de la capacidad de creación del propio desarrollo bajo la libertad de inicia-
tiva económica. “El principio de solidaridad, también en la lucha contra la 
pobreza, debe ir siempre acompañado oportunamente por el de subsidia-
ridad gracias al cual es posible estimular el espíritu de iniciativa, base fun-
damental de todo desarrollo socioeconómico, en los mismos países po-
bres” (CDSI, 449). Es preciso ayudar y convencer a los países pobres para 
que realicen ellos mismos su propio desarrollo y que adquieran progresi-
vamente los medios para ello (PP, 55). 

Puede constatarse en la sociedad moderna, quebrada por muchas de-
sigualdades, que dentro del derecho de los hombres a participar activa-
mente en la vida pública, sus posibilidades son mínimas. Ha de aceptarse 
el que los pueblos del tercer mundo tienen derecho a participar en las de-
cisiones políticas de sus respectivos países ya que el hombre debe ser siem-
pre el protagonista de su propio desarrollo (SRS, 30). 

La evolución de la vida pública, no debe estar sólo en manos del Es-
tado ni al servicio del mismo, sino al servicio del hombre (Maritain, 1983). 
Este derecho a construir el propio destino ha de ser pleno, es decir, ha de 
extenderse a lo económico y social, al mundo cultural y espiritual, aunque 
el camino de este desarrollo auténtico sea largo y complejo, dada la intrín-
seca fragilidad del hombre y la situación precaria originada por el carácter 
mutable de la vida humana (SRS, 38). 

En el ser humano coexiste la tendencia a adquirir y acumular bienes 
poder y la tendencia a dar y compartir. Es la utopía cristiana quien ha de 
buscar unificarlas. Del interés propio no egoísta, si es un interés bien en-
tendido, surge la creatividad, la innovación, el ahorro, la tenacidad y la 
asunción de riesgos. Todos ellos se impulsan cuando hay libertad en el país 
emprendedor. 
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Aparece aquí una de las verdades más constantes afirmadas por el 
cristianismo: el principal recurso del hombre, junto con la tierra, es el 
mismo hombre: el hombre con su inteligencia, con su trabajo, con sus 
virtudes, es decir, su capacidad de conocimiento que ve la luz con el saber 
científico, su capacidad de organización solidaria. 

Los resortes éticos ante el ejercicio de la propia capacidad han de re-
plantear cuestiones como el uso legítimo de la propiedad de los medios de 
producción, el uso ideológico de la propiedad privada y los diferentes ni-
veles de propiedad. En todo caso, el derecho a una participación en la 
posesión de los bienes de carácter personal ha de defender la libertad y 
dignidad de la persona, ha de asegurar un espacio vital para la familia y ha 
de asegurar las posibles acciones personales realizadas desde la libertad 
personal con iniciativa propia, responsabilidad y libertad en el uso de los 
bienes materiales, intelectuales y espirituales. Para ello, es necesario pro-
mover la libertad económica y política desde los ámbitos siguientes: 
 

1) La libertad, como valor fundamental del hombre, debe estar unida 
a un interés inmediato, si se quiere demostrar que vale como fuerza ase-
guradora de una sociedad democrática. La libertad irá unida a la responsa-
bilidad. Desde estas categorías humanas, sin perder la perspectiva social, 
ha de ser comprensible la licitud de promover el propio desarrollo. 

2) Es de gran importancia la libre iniciativa tanto en la cultura del tra-
bajo como de la empresa moderna en los países pobres: “hoy en día el 
factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, es decir, su capacidad 
de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante el saber científico, 
y su capacidad de organización solidaria, así como la de intuir y satisfacer 
las necesidades de los demás” (CA, 32). 

3) Es preciso que se ayude a los países pobres a conseguir los conoci-
mientos necesarios y a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarro-
llar actitudes para poder valorar mejor sus capacidades y recursos (CA, 34). 
“Todo esto se puede resumir afirmando una vez más que la libertad eco-
nómica es solamente un elemento de la libertad humanas” (CA, 39); si el 
hombre es considerado más como un productor y consumidor que como 
sujeto que produce y consume pierde entonces su relación con la persona 
humana y termina por ser oprimido (CA, 37). 

4) Podemos decir que para los sistemas de libre iniciativa y de mercado 
libre, también en los países pobres, el objetivo de la plena ocupación debe 
estar en el centro de todos los programas de política económica y laboral. 
Si este objetivo no se consigue queda comprometido la legitimidad ética 
del sistema social (CA, 38). 

5) Se opone a la libre iniciativa la intervención del Estado asistencial 
causante de la crisis del “Estado del Bienestar” (CA, 39). “Al intervenir 
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directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial 
provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los 
aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la 
preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gas-
tos” (CA, 40). Los resortes éticos de la libre iniciativa son la respuesta 
idónea a la tensión surgida entre el poder de la mano invisible de la eco-
nomía capitalista y la necesidad de la actuación de instancias intermedias 
en el conglomerado social que legitima el esfuerzo por acceder al propio 
desarrollo. 

6) La libre iniciativa está cargada de sugerencias éticas: la primera es 
sin duda la profesionalidad. El país emprendedor llegará a conseguir unas 
realizaciones provechosas si responde a las intenciones, es decir, si los me-
dios responden fielmente a los fines. El emprendedor ejercita un tipo de 
profesionalidad en la que asuma la relevancia de la innovación, de la ini-
ciativa y de la decisión. 

7) Pero dentro de un mundo tan complejo no es fácil ver con claridad 
todos los aspectos económicos, sociales y éticos. Por ello, el emprendedor 
ha de armarse de la discrecionalidad. Se trata de elegir aquello que es mejor 
sabiendo que estamos llamados a tomar conciencia de nuestra libertad en 
las decisiones diarias de nuestra existencia. Es en el ejercicio de esta liber-
tad donde se pone de relieve el patrimonio ético de los países y las moti-
vaciones más profundas de su existencia. 

8) Asimismo, la utopía, en su dimensión ética, forma parte de la acción 
de la libre iniciativa. Todos amamos la utopía, pero no la violenta ni la 
ingenua. Necesitamos de una utopía que incluya el “realismo inteligente” 
que nos impulse adecuadamente a resolver los problemas de la compleji-
dad económica y social. Se trata de orientar y de valorar la capacidad de 
decisión, innovación e iniciativa de los países pobres. 
 

Por ello, según el papa Francisco, “al Estado compete el cuidado y la 
promoción del bien común de la sociedad. Sobre la base de los principios 
de subsidiariedad y solidaridad, y con un gran esfuerzo de diálogo político 
y creación de consensos, desempeña un papel fundamental, que no puede 
ser delegado, en la búsqueda del desarrollo integral de todos. Este papel, 
en las circunstancias actuales, exige una profunda humildad social” (EG, 
240). 

Esta cooperación de los pueblos y la ayuda al desarrollo de sus capa-
cidades de iniciativa deben ser entendidas como un derecho inalienable de 
los países y pueblos más pobres al progreso cultural y económico. Para 
esto, ha de profundizarse en los valores democráticos y en la defensa de 
los derechos humanos reconocidos por todos como prueba de la disponi-
bilidad. 
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Desde estas claves existen algunas propuestas doctrinales y prácticas 
de la Iglesia en el ámbito del desarrollo. Las propuestas teóricas en el 
marco de influencia que la iglesia propone esta resumida en la carta que su 
eminencia Peter Ka Turkson, Presidente del Pontificio Consejo para la 
Justicia y la Paz presento en el Debate temático de alto nivel sobre la con-
secución de los objetivos de desarrollo sostenible Nueva York, 21 de abril 
de 2016. 

En primer lugar, el papa valora positivamente los esfuerzos de nacio-
nes Unidas: “Cuando el Papa Francisco se dirigió a esta Asamblea el 25 de 
septiembre pasado, se refirió al Programa 2030 para el Desarrollo Soste-
nible como ‘un importante signo de esperanza’. Esta esperanza, prosiguió, 
sólo se concretará si la Agenda se realiza de manera real, justa y efectiva, y 
aún más importante, si su marco es sostenible”. 

Asimismo, “La Santa Sede considera que la realización de la Agenda 
2030 requiere más que financiación pública; también requiere financiación 
e inversión de acuerdo con los criterios basados en el valor de los inver-
sores privados, como un complemento necesario de las finanzas públicas. 
De hecho, es necesario que actores no estatales, como grupos basados en 
la fe, lideren compromisos de múltiples partes interesadas en la actividad 
financiera ética para eliminar la desigualdad social y desarrollar una ambi-
ciosa nueva agenda para cuidar mejor nuestro hogar común”. 

Por otra parte, “en su encíclica Laudato si’, el Papa Francisco habla de 
“cuidado” y “cuidado”. Porque, si uno se preocupa, uno está conectado, 
uno está involucrado y tocado. Cuidar es dejarse afectar por otro, tanto 
que el camino y las prioridades cambian. Con el cuidado, entonces, la línea 
dura entre el yo y el otro suaviza, borra, incluso desaparece. Así que 
cuando dejamos de lado algo precioso en el mundo, destruimos parte de 
nosotros mismos también, porque utilizamos estamos completamente co-
nectados. 

Por fin, “para realizar el Programa de Desarrollo 2030, estamos llama-
dos a ‘cuidar’, incluso cuando se trata de finanzas. La actividad financiera 
éticamente irresponsable produce desigualdades sociales. Por el cuidado, 
estamos inspirados a la práctica de la financiación responsable y promover 
la inversión basada en el valor en la aplicación de la Agenda 2030”. 

De la misma manera, “como afirmó el Papa Pablo VI en 1967 en su 
encíclica ‘Populorum progressio’, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. 
La paz es la condición y el ambiente necesarios para cualquier desarrollo 
verdadero y duradero. En consecuencia, nuestro mundo conflictivo es 
probablemente el mayor reto para la realización del Programa de 2030. Las 
sociedades pacíficas y solidarias son más fundamentales que la disponibi-
lidad de financiación y financiación”. 
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Puede decirse que, como propuestas prácticas, con fundamento in re 
la Iglesia es la institución con más sub-instituciones trabajando en progra-
mas de desarrollo en todo el mundo. Multitud de instituciones religiosas, 
el programa misionero, y diversas ONGs de inspiración cristiana se es-
fuerza en promover el desarrollo integra en aquellos lugares y países en 
proceso de desarrollo. 

La Iglesia propone a esta sociedad una antropología basada eminen-
temente en la sagrada escritura y en la reflexión occidental de índole racio-
nal y espiritual. El hombre como ser humano compuesto de memoria, in-
teligencia y voluntad caracterizado por el ejercicio de su libertad está lleno 
de posibilidades y de necesidades. 

Su dimensión comunitaria le convierte en un ser relacional con otros 
de la misma especie con la naturaleza y con la trascendencia. Él se cons-
truye entre el pasado y el futuro en base al ‘que’ que le capacita y al ‘para 
que’ que le motiva. Se caracteriza por tanto por el tener al servicio del ser. 

En resumen, siguiendo la ley de la gradualidad que el papa Francisco 
propone, el desarrollo de cada persona ha de ser gradual conforme a sus 
propias capacidades. Dígase lo mismo respecto a los pueblos de manera 
que el enemigo mayor del desarrollo gradual proviene del incumplimiento 
del principio de subsidiaridad que sucede cuando el primer mundo da las 
cosas hechas al tercer y cuarto mundo. 

Es necesario enseñar a las gentes y a los pueblos a valerse por sí mismo 
sin perder la propia cultura e identidad. Por ello, el desarrollo de los pue-
blos necesita la ayuda de los países ricos para que ellos mismos fomenten 
su propio desarrollo. 
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Resumen 

En su recepción del Concilio Vaticano II la Iglesia latinoamericana −focalizada en el 
problema de la pobreza−, tomó distancia de la teología del desarrollo planteada en Gau-
dium et spes y de la antropología subyacente, sea soslayando este concepto como expresión 
de la ideología “desarrollista”, sea neutralizando su relevancia a través de la expansión 
indefinida de su significado, y en todos los casos subordinándolo a la idea y el objetivo 
de la liberación. Pero su visión unilateral de la pobreza, que interpreta como consecuencia 
virtualmente exclusiva de las “estructuras de pecado”, lleva inevitablemente a una visión 
maniquea de la vida social entendida en términos de antagonismo de clases, y empuja por 
su propia lógica a la acción revolucionaria. Al mismo tiempo, pasa por alto el desafío 
decisivo para derrotar la pobreza, que no es únicamente la mejor distribución de la ri-
queza sino también y ante todo su creación. En esto consiste el desarrollo económico, 
fenómeno moderno pero posibilitado por la capacidad de iniciativa e invención caracte-
rística del ser humano como imagen de Dios. Mientras los caminos de liberación preco-
nizados por la teología de la liberación y la teología del pueblo han fracasado de modo 
inapelable, el sistema económico, político y cultural que Michael Novak denominara “ca-
pitalismo democrático” es el único que ha demostrado y sigue demostrando capacidad 
efectiva para liberar las energías creadoras de la sociedad, permitiendo a los pobres pros-
perar y convertirse en artífices de su propio destino. 
Palabras clave: Desarrollo, liberación, opción por los pobres, capitalismo. 

 

Development or liberation? Current Echoes of an Old Debate 
 

Abstract 
After the Second Vatican Council, the theology of “development” presented by Gaudium et spes 
was overlooked in the Latin American Church in favor of the concept of “liberation”. Under-
lying this option lay a unilateral vision of poverty, conceived exclusively as the outcome of the 
“structures of sin”. This diagnosis fostered class struggle and revolutionary action, while provid-
ing no clue as to how to overcome poverty through the creation of wealth. A more adequate 
approach should seek for institutional arrangements that provide conditions for both liberation 
and development. The social system of “democratic capitalism” (Michael Novak) is the only 
one capable of generating true economic development, making it possible for its citizens to display 
their creative energy and become protagonists of their own destiny. 
Key words: Development, Liberation, Option for the Poor, Capitalism. 
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La preocupación por la pobreza y la injusticia que tan profundamente 
han marcado el pensamiento social y pastoral de la Iglesia latinoamericana, 
constituyen una clave decisiva para comprender las características del pro-
ceso de recepción del Concilio Vaticano II en nuestra región, una recep-
ción en la que se mezclan por partes iguales el entusiasmo y la incomodi-
dad. 

Por un lado, en efecto, ciertos temas han sido objeto de una especial 
valoración en nuestro Continente, especialmente la visión de la Iglesia 
como Pueblo de Dios y Misterio o Sacramento universal de salvación, que 
abría las puertas a una renovada inserción de la Iglesia en el mundo. Por 
otro lado, sin embargo, ciertas enseñanzas fueron consideradas como ex-
presión de preocupaciones más europeas que universales. 

Un ejemplo de esto último es la afirmación de la “autonomía de las 
realidades temporales” en la constitución pastoral del Concilio Vaticano 
II, Gaudium et spes (GS) 36. Este principio parecía dirigido a superar el con-
flicto de la Iglesia europea con la modernidad a través de una clara distin-
ción de órdenes, garantizando el respeto de la laicidad de la comunidad 
política. Pero entre nosotros prevaleció la convicción de que, en el con-
texto latinoamericano, el problema más acuciante era exactamente el 
opuesto: la falta de conciencia de la dimensión política de la fe, la reticencia 
de la Iglesia para asumir su rol en la lucha contra las estructuras injustas 
de la sociedad (Gutiérrez, 1975: 80-108). 

Algo similar puede decirse respecto del concepto de desarrollo. Su 
adopción en GS era reflejo de un profundo giro en la reflexión antropo-
lógica que dio origen a una verdadera “teología del desarrollo” (Nicolás, 
1972). Pero visto a la luz de la realidad histórica, este término parecía ex-
presión de una visión ingenua y auto-referencial, que no tenía en cuenta 
los obstáculos estructurales que hacían imposible el desarrollo para las na-
ciones latinoamericanas y las condenaba a una crónica dependencia. Aquí 
radicaba, según el entender de muchos, la causa del fracaso de todos los 
proyectos de desarrollo que se sucedieron en la región desde los años ’60. 
¿No resultaba evidente, a la luz de la experiencia, que no habría desarrollo 
alguno para nuestros pueblos si previamente no se alcanzaba el objetivo 
de la liberación frente a toda opresión económica y política? 

Un modo habitual de relatar la evolución de esta tensión con el Ma-
gisterio Universal es el que considera que la perspectiva latinoamericana 
de la liberación ―ya de algún modo presente en Populorum progressio (PP, 
1967) y expresada por primera vez en Medellín― ingresó gradualmente en 
la DSI, sobre todo luego del documento de Puebla, la segunda instrucción 
sobre la Teología de la Liberación, Libertatis conscientia (LC, 1986), y la in-
corporación de la idea de las “estructuras de pecado” y de la “opción pre-
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ferencial por los pobres” en Sollicitudo rei socialis (SRS, 1987). Y si bien per-
sistió al mismo tiempo y como en paralelo una teología del desarrollo ―la 
línea de GS, que tiene su última gran expresión en Centesimus annus (CA) 
de 1991― con el Papa Francisco ha prevalecido definitivamente la pers-
pectiva (no necesariamente el vocabulario) de la liberación, que no excluye 
la del desarrollo, pero la relega a un segundo plano, más como consecuencia 
de la primera que como una posible causa de la misma. 

En este artículo me propongo indagar sobre las implicancias antropo-
lógicas y teológicas de esta tensión entre desarrollo y liberación, su reflejo 
en los textos magisteriales hasta el presente, y la posibilidad de integrar 
ambas preocupaciones de modo que puedan iluminar concretamente la 
praxis social cristiana en este momento histórico. 
 
1. LA TEOLOGÍA DEL DESARROLLO DE GS A PP 
 

Como acabamos de decir, el Magisterio de la Iglesia ha elaborado de 
modo consistente a lo largo del tiempo una teología del desarrollo, cuyo 
punto de partida podemos ubicarlo en el capítulo III de GS. Este docu-
mento señala una de las aspiraciones universales y más profundas de la 
humanidad, que es a la vez una posibilidad real y un deber ético: la de 
“perfeccionar su dominio sobre las cosas creadas” (GS, 9.1) y, al mismo, 
tiempo, “establecer un orden político, económico y social que esté más al 
servicio del hombre y permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar 
su propia dignidad” (9.1), es decir, que tenga a la persona como beneficia-
ria y protagonista activa. 

A su vez, esta doble aspiración da origen a las “instantes reivindica-
ciones económicas de muchísimos”, que tienen viva conciencia de que la 
carencia de bienes que sufren se debe a la injusticia o a una no equitativa 
distribución” (9.2). Podemos ver aquí en germen la tensión que nos ocupa 
en este trabajo: por un lado, una nueva conciencia de las posibilidades y 
responsabilidades humanas, y por el otro, la pobreza como algo más que 
una fatalidad, como el resultado de la injusticia social. En una palabra, el 
doble imperativo del desarrollo y de la liberación, sin indicaciones sobre 
cómo articularlos. 

A continuación (cap. 1, “La dignidad de la persona humana”), el texto 
busca en la antropología cristiana los criterios para discernir las menciona-
das aspiraciones. La dignidad del hombre como imagen de Dios se expresa 
también en los grandes avances de la ciencia y de la técnica que le han 
abierto camino a éxitos extraordinarios en el dominio del mundo material. 
A la luz de la fe, el desarrollo material debe ser interpretado como una 
vocación divina: 
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…la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuer-
zos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores 
condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de 
Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar 
el mundo en justicia y santidad, sometiendo a sí la tierra y cuanto en ella se 
contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reco-
nociendo a Dios como Creador de todo, de modo que con el sometimiento 
de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo. 
(GS, 34.1) 

 
La actividad del hombre, aun en sus expresiones más humildes y co-

tidianas, al tiempo que influye sobre el mundo, posee un sentido inmanente: 
 

…éste con su acción no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que se 
perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y 
se trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que 
las riquezas exteriores que puedan acumularse. (GS, 35.1) 

 
Y si bien el logro de la justicia y la fraternidad valen más que todos los 

progresos técnicos, éstos pueden ofrecer “el material para la promoción 
humana”, aunque por sí solos no puedan llevarla a cabo (GS, 35.1)1. 

A continuación, se afirma el crucial principio de la autonomía de la 
realidad terrena: “las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias 
leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a 
poco”, por lo cual la autonomía “reclamada imperiosamente los hombres 
de nuestro tiempo” es legítima, y “responde a la voluntad del Creador” 
(GS, 36). Este principio es aplicado directamente a la relación entre las 
ciencias positivas y la fe, pero de un modo más amplio debe iluminar la 
comprensión del sentido de toda actividad humana: su valor, podríamos 
decir, no es meramente instrumental, en orden a la vida eterna, sino intrín-
seco, como modo de realización del hombre en el mundo. 

Este encuadre general permite comprender el modo de presentar, en 
el cap. 3 de la segunda parte, el tema del desarrollo económico. El Concilio 
constata que “el progreso en las técnicas de la producción y en la organi-
zación del comercio y de los servicios han convertido a la economía en 
instrumento capaz de satisfacer mejor las nuevas necesidades acrecentada 
de la familia humana” (GS, 63.2). Y, en consecuencia, llama a “favorecer 
el progreso técnico, el espíritu de innovación, el afán por crear y ampliar 
nuevas empresas, la adaptación de los métodos productivos, el esfuerzo 

                                                           
1  El progreso puede ser considerado “material” o “materia”, no porque carezca de 
valor en sí mismo sino por su potencialidad para ser informado ulteriormente por los 
fines trascendentes de la vida humana. 
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sostenido de cuantos participan en la producción; en una palabra, todo 
cuanto puede contribuir a dicho progreso” (64.1). Y conforme al principio 
de autonomía, y siempre dentro del orden moral, “la actividad económica 
debe ejercerse siguiendo sus métodos y leyes propias (…) para que se cum-
plan así los designios de Dios sobre el hombre” (64.1). 

En cuanto al establecimiento de las condiciones sociales que hacen 
posible este progreso, abarcador de todo el hombre (“el hombre integral”) 
y todos los hombres, el texto intenta situarse en un justo medio entre el 
laissez faire y la planificación centralizada: 
 

No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la 
acción económica de los individuos ni a la sola decisión de la autoridad pú-
blica. Por este motivo hay que calificar de falsas tanto las doctrinas que se 
oponen a las reformas indispensables en nombre de una falsa libertad como 
las que sacrifican los derechos fundamentales de la persona y de los grupos 
en aras de la organización colectiva de la producción. (GS, 65) 

 
Populorum progressio desarrolla los esbozos del texto conciliar. Si mu-

chos sospecharon en GS un optimismo ingenuo, en PP tal sospecha queda 
disipada de entrada por el diagnóstico de la “dura realidad de la economía 
moderna” y su creciente desequilibrio (8). Esto no le impide volver sobre 
el tema del desarrollo, afirmando que, para ser auténtico y superar el mero 
crecimiento económico, debe ser integral, es decir, “promover a todos los 
hombres y a todo el hombre” (14). Pero agrega algo fundamental sobre su 
sujeto, caracterizando el desarrollo como una vocación y deber de todos y 
cada uno: 
 

En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio 
progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación dada por Dios 
para una misión concreta (…) Ayudado, y a veces estorbado, por los que lo 
educan y lo rodean, cada uno permanece siempre, sean los que sean los in-
flujos que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de su fracaso: 
por sólo el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, cada hombre puede 
crecer en humanidad, valer más, ser más. (PP, 15) 

 
Ese crecimiento no es facultativo, constituye como “un resumen de 

nuestros deberes”, y el camino imprescindible para un “progreso nuevo”, 
un “humanismo trascendental” que corona su sentido (16). Y es a la vez 
un deber comunitario, ya que siendo “herederos de generaciones pasadas 
y beneficiándonos del trabajo de nuestros contemporáneos”, tenemos una 
responsabilidad solidaria hacia ellos y las generaciones futuras (17). Y si 
bien el crecimiento es ambivalente, esto no autoriza a descalificarlo o des-
confiar de él, sino que nos impone el desafío de orientarlo con “un nuevo 
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humanismo”, que permita “el paso, para cada uno y para todos, de condi-
ciones de vida menos humanas a condiciones más humanas” (20). 

Es cierto que el acento que pone Pablo VI en la asistencia internacio-
nal (45-55) no parece del todo consistente con esta visión. Por lo demás, 
la eficacia de dicha asistencia se demostró rápidamente ilusoria2. De todos 
modos, aunque PP insiste fuertemente en los condicionamientos que pre-
senta el comercio internacional para el desarrollo humano (sobre todo, 
56ss.), éste no deja de ser posible. El objetivo de la solidaridad mundial 
que el documento reclama, expresada en la asistencia material y técnica, 
no es otro que el de “permitir a todos los pueblos el llegar a ser por sí 
mismos artífices de su destino” (65). 

En síntesis, de GS a PP el Magisterio procuró esbozar una visión an-
tropológicamente fundada del desarrollo. El progreso material no es todo 
el contenido del desarrollo, pero es una dimensión integral del mismo. El 
desarrollo se presenta así como vocación y deber del hombre, y como 
desafío solidario frente a la injusticia y la inequidad social, como progreso 
material y como realización humana; como fruto de la iniciativa individual 
y asociada, secundada por una intervención del Estado dirigida a crear las 
condiciones propicias y afrontar las consecuencias negativas que acompa-
ñan inevitablemente cualquier proceso de modernización. 

Pero, sobre todo, a la luz de la teología de la Creación, el desarrollo 
como actividad humana dejaba de ser visto como una realidad puramente 
instrumental, el producto neutro de la civilización moderna y su racionali-
dad científico-técnica. Se le reconocía un valor propio, “autónomo”, en-
raizado en el ser del hombre, en su imagen divina que lo hace colaborador 
del Creador. Éste no es todavía y automáticamente un valor moral, pero 
sí pre-moral, o moralmente relevante: es “como si dijéramos, el material 
para la promoción humana”. 

Lamentablemente, faltaba explicitar una causa fundamental de la po-
breza, a saber, la escasez. La pobreza fue la condición “natural” de la 
enorme mayoría de los seres humanos hasta que a fines del s. XVIII en 
Inglaterra tuvo comienzo el fenómeno que denominamos “desarrollo”, 
caracterizado por la creación de riqueza de modo sostenido. Hasta enton-
ces, ninguna sociedad, por justa que fueran sus estructuras, hubiera podido 
evitar este duro destino. La escasez es el más originario desafío del desa-
rrollo. Al soslayar este hecho, se generaba una importante laguna que pa-
recía confirmar la explicación monocausal de la pobreza en términos de 
injusticia, prevaleciente en la reflexión latinoamericana. No es de extrañar 

                                                           
2  Para la época de publicación de PP era ya empíricamente claro el error de este 
enfoque (Bauer, 1981). Por lo demás, enormes recursos destinados a ese fin terminaron 
en manos de gobiernos corruptos, elites privilegiadas o señores de la guerra. 
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que la teología del desarrollo, y sobre todo su fundamentación antropoló-
gica, no fueran suficientemente comprendidas en Latinoamérica, que creía 
reconocer en ellos “el espejismo desarrollista”. 
 
2. RECEPCIÓN DE LA TEOLOGÍA DEL DESARROLLO EN LATINOAMÉRICA 
 

Como hemos dicho al comienzo, si bien en la Iglesia latinoamericana 
prevaleció una actitud generalmente receptiva de las enseñanzas concilia-
res, en lo referido a los temas sociales se difundió la percepción de que 
ellas no reflejaban adecuadamente la realidad de nuestra región, un “signo 
de los tiempos” ya no positivo, sino profundamente negativo y dramático: 
la pobreza y la opresión que la genera. Se interpretó que el Concilio ―mar-
cado por una perspectiva eurocéntrica―, había pecado de optimismo en 
su visión del hombre y de la sociedad, dejándose influenciar por las ideas 
“desarrollistas” entonces en boga, para las cuales la pobreza constituía un 
fenómeno más o menos coyuntural, que los países pobres podrían superar 
a través de recetas que les procuraran un progreso económico sostenido. 

La teología latinoamericana consideraba, por el contrario, que la po-
breza de los pueblos no era la consecuencia de la falta de desarrollo sino su 
causa, en cuanto revelaba la existencia estructuras sociales injustas y opre-
sivas, y que la promoción de los sectores marginados de la sociedad no se 
daría sin una acción lúcida y decidida para instaurar la justicia y eliminar 
las diferencias clamorosas entre ricos y pobres. A fin de comprender los 
mecanismos de esta injusticia estructural, se recurrió con diferentes grados 
de adhesión, a la teoría de la dependencia (ver Med II.9; DP 66), alimen-
tando la convicción de que la miseria de los países pobres era, en buena 
medida, la consecuencia de la opulencia de los países ricos. 

Esta idea parecía avalada por el “fracaso” de los planes de desarrollo 
(entendido en un sentido más bien economicista y modernizante), que ha-
bían sido elaborados por organismos internacionales y gobiernos de países 
centrales (en América Latina, el BID, el FMI, la Alianza para el Progreso, 
la CEPAL, etc.), en lo que se suponía ―con razón o no―, una relación de 
connivencia con intereses económicos locales. Pero el “reformismo” de 
estas iniciativas sería forzosamente inconducente porque ―en la opinión 
prevaleciente― no había desarrollo posible sin romper con la dominación 
de los países ricos (Gutiérrez, 1975: 125). El primer objetivo debía ser, 
entonces, no el desarrollo sino la liberación, no las tímidas reformas sino 
la revolución. 

Si bien GS tenía algunas referencias a la dependencia y a la liberación 
(10, 20), y más claramente PP (47), que denuncia la brecha creciente entre 
países ricos y pobres, el cambio de perspectiva que permite enfocar los 
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problemas desde los “pueblos de la periferia” adviene con la II Conferen-
cia del episcopado latinoamericano en Medellín. En referencia al “neoco-
lonialismo externo” dice el documento: 
 

Nos referimos aquí, particularmente, a las consecuencias que entraña para 
nuestros países su dependencia de un centro de poder económico, en torno 
al cual gravitan. De allí resulta que nuestras naciones, con frecuencia, no son 
dueñas de sus bienes ni de sus decisiones económicas. Como es obvio, esto 
no deja de tener sus incidencias en lo político, dada la interdependencia que 
existe entre ambos campos. (Paz, 8) 
Monopolios internacionales e imperialismo internacional del dinero. Queremos subra-
yar que los principales culpables de la dependencia económica de nuestros 
países son aquellas fuerzas que, inspiradas en el lucro sin freno, conducen a 
la dictadura económica y al «imperialismo internacional del dinero» conde-
nado por Pío XI en la Quadragesimo anno y por Pablo VI en la Populorum pro-
gressio. (Paz, 9, e) 

 
Esta posición se fundaba en un diagnóstico de la situación que no era 

inmune a la crítica. En referencia a la idea de que las reformas no estaban 
funcionando, se preguntaba Michael Novak ― “¿‘No están funcionando’ 
comparadas con qué?” (Novak, 1991). Con abundante evidencia empírica 
este autor mostraba que el progreso de América Latina en términos de 
producto bruto, educación, salud, etc. entre 1945 y 1980 fue particular-
mente impresionante: el crecimiento del PBI del Continente entre 1945 y 
1975 fue del 5,2 % (Novak, 1991: cap. XIII.2). Por supuesto, también se-
guían siendo impresionantes las carencias. Pero, ¿se puede extraer de los 
resultados desparejos, o de la deficiente orientación de ciertos programas, 
la conclusión de que en nuestro Continente el desarrollo como tal no es 
posible? 

En cuanto a la dependencia, incluso a principios de los años 90, la 
inversión de los Estados Unidos en América Latina era tan sólo el equiva-
lente al 1 % de su Producto Bruto Interno, mientras que la gran mayoría 
de su inversión extranjera se localizaba en países desarrollados (Canadá, 
Europa y Sudeste Asiático). Por otro lado, si nuestra región es tan depen-
diente de la inversión extranjera, ¿no será en buena medida debido sobre 
todo a las políticas económicas de los gobiernos que han impedido el sur-
gimiento de un vigoroso mercado local de capitales? En los últimos 20 
años, el creciente desarrollo de algunos países Sudamericanos que reduje-
ron notablemente sus índices de pobreza, sobre todo Chile, en menor me-
dida, Brasil y Uruguay, y últimamente, Perú, queda sin explicación a partir 
de aquella teoría. En cuanto al deterioro de los términos del intercambio, 
esta tesis perdió terreno ante los períodos recurrentes de altos precios de 



¿DESARROLLO O LIBERACIÓN? 

VERITAS, Nº 37 (Agosto 2017) 183 

las materias primas, más allá del pobre aprovechamiento que algunos paí-
ses hicieron de su temporal ventaja (Woods, 2015: 137ss.). 

La desconfianza hacia el concepto de desarrollo no sólo llevó a des-
cartar un ideal permanente fundándose en el resultado de ciertos planes 
coyunturales, sino que contribuyó también a soslayar el arraigo de esta idea 
en la antropología y la teología de la Creación. Es poco lo que sobre esto 
último podemos encontrar en Medellín y Puebla, lo que representa una 
laguna característica del “ethos liberacionista” (Ivern, 1991: 177-200). 

En Medellín se repite la expresión “desarrollo integral” tomada de PP 
pero sin explicitar su contenido, ni sus condiciones específicas de posibi-
lidad, ni el lugar que ocupa en ella el progreso específicamente material, 
con lo cual el concepto se vuelve demasiado genérico, y enteramente 
subordinado a la idea de liberación, como si fuera su consecuencia natural 
y necesaria (ver Justicia 5, 14; Familia 7; Educación 6, 8, 16, 19; Pobreza 
13, e.). En Puebla no encontramos mucho más. El n. 841 menciona el 
mandato de dominar el mundo, tan central en el Magisterio universal, pero 
sólo a los efectos de afirmar la igual dignidad de los sexos. El n. 1240, 
retoma el mismo imperativo y lo aplica al contexto de la “sociedad tecno-
lógica”, entre otras cosas para indicar la importancia de la ciencia y la téc-
nica para rescatar al hombre del subdesarrollo, pero queda como un inciso 
aislado. 

Es preciso reconocer que PP debilita su propia teología del desarrollo 
al vincular tan estrechamente el fenómeno del subdesarrollo a las estruc-
turas insolidarias del orden internacional, lo cual suscita el interrogante de 
cómo conciliar semejante diagnóstico con la afirmación del desarrollo 
como un camino posible. En este punto encuentra su inserción el escepti-
cismo de los documentos latinoamericanos, para los cuales el desarrollo 
no es en el presente un objetivo realista, ya que la pobreza es vista exclusi-
vamente como el resultado de la injusticia estructural, a la que incluso se 
aplica analógicamente el concepto de pecado: “Al hablar de una situación 
de injusticia nos referimos a aquellas realidades que expresan una situación 
de pecado” (Med, Paz 1,1). Puebla retomará este lenguaje, aludiendo reite-
radamente a las “situaciones de pecado social” (28, 1032, 1269, 1258, etc.), 
y señalando su condición estructural (16, 573, 1155, 1257, etc.). El pecado 
pasa a ser ante todo una alienación de carácter social, como sostiene G. 
Gutiérrez: 
 

Pero no se trata, en la perspectiva liberadora, del pecado como realidad in-
dividual, privada e intimista, afirmada justo lo necesario para necesitar una 
redención “espiritual”, que no cuestiona el orden que vivimos. Se trata del 
pecado como hecho social, histórico, ausencia de fraternidad, de amor en las 
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relaciones entre los hombres, ruptura de la amistad con Dios y con los hom-
bres y, como consecuencia, escisión interior, personal (…) El pecado se da 
en estructuras opresoras, en la explotación del hombre por el hombre, en la 
dominación y esclavitud de los pueblos, razas y clases sociales. El pecado 
surge, entonces, como la alienación fundamental, como la raíz de una situa-
ción de injusticia y explotación (Gutiérrez, 1975: 236-237). 

 
Aquí ya no queda espacio para una teología del desarrollo. Ésta ha 

sido completamente absorbida por el imperativo de la liberación. El nuevo 
punto de partida ―cargado de premisas no explicitadas ni criticadas― es 
la visión del pobre reducido a su condición de víctima de la injusticia, que 
no tiene otra opción realista ante sí que la de involucrarse en la lucha re-
volucionaria, contra el culpable colectivo de su situación: la clase opresora, 
que lo domina y esclaviza (Gutiérrez, 1975: 126-127). 

Es cierto que esta concepción del pecado social como pecado colec-
tivo y estructural no aparece todavía desvinculada completamente del pe-
cado personal, pero ambos se conectan de un modo frágil. En efecto, el 
pecado reside en última instancia en el “hecho social”, la misma existencia 
de ricos y pobres, más allá de las intenciones y actos de los individuos. La 
injusticia consiste esencialmente en la desigualdad. Esa situación persistiría 
incluso si se prescindiera de la (ya de por sí muy mediatizada) responsabi-
lidad individual. La misma lógica del pensamiento lleva inexorablemente a 
identificar la justicia social, no con la virtud moral que lleva ese nombre 
conforme a la tradición de la Iglesia, sino con un orden social imaginado, 
sin contornos institucionales, pero caracterizado por la igualdad material, 
un orden sin ricos ni pobres, donde reina la “fraternidad” (Burke, 2011), y 
cuyas condiciones de posibilidad nunca se exploran con detenimiento, 
aunque con frecuencia se aluden vagamente bajo el nombre de “socia-
lismo” (Gutiérrez, 1975: 156-157). 

Finalmente, ni los documentos citados ni las diferentes teologías de la 
liberación dan claves para distinguir “estructuras de pecado” de “estructu-
ras imperfectas”. Toda imperfección pasa a ser “pecado”. En esta línea de 
pensamiento cabría preguntarse si al algo del presente orden social (o de 
alguno realmente existente) que se pueda salvar. La expresión “deficiencia 
estructural” es empíricamente más correcta que “pecado estructural” (No-
vak, 2015). Por el contrario, al absorber totalmente en el “pecado” el as-
pecto histórico ineludible de la imperfección de las estructuras sociales, se 
elimina el tiempo, la gradualidad, la progresividad, la historia. Frente a la 
estructura de pecado no queda otra opción que derribarla sin demora, y 
sustituirla por la correspondiente estructura “justa”. El análisis de los pro-
blemas sociales exclusivamente en términos de bien y mal, caridad y pe-
cado, conducen de este modo al utopismo revolucionario. 
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3. EL ETHOS LIBERACIONISTA EN EL MAGISTERIO UNIVERSAL 
 

La instrucción Libertatis nuntius (LN) sobre la teología de la liberación 
señaló con claridad estos peligros: 
 

Consecuentemente no se puede restringir el campo del pecado, cuyo primer 
efecto es introducir el desorden en la relación entre el hombre y Dios, a lo 
que se denomina “pecado social”. En realidad, sólo una justa doctrina del 
pecado permite insistir sobre la gravedad de sus efectos sociales. (LN, IV, 
14) 

 
Y en las orientaciones finales advierte que: “La inversión entre mora-

lidad y estructuras conlleva una antropología materialista incompatible con 
la verdad del hombre” (LN, XI, 8). Y la segunda instrucción, Libertatis 
conscientiae (LC), además de reafirmar lo dicho en la primera sobre la rela-
ción entre el pecado personal y el pecado social, denuncia lo que LN lla-
maba el “mito de la lucha de clases” y LC denomina de modo más amplio, 
el “mito de la revolución”: 
 

Determinadas situaciones de grave injusticia requieren el coraje de unas re-
formas en profundidad y la supresión de unos privilegios injustificables. 
Pero quienes desacreditan la vía de las reformas en provecho del mito de la 
revolución, no solamente alimentan la ilusión de que la abolición de una 
situación inicua es suficiente por sí misma para crear una sociedad más hu-
mana, sino que incluso favorecen la llegada al poder de regímenes totalitarios 
(LC, 78). 

 
La insistencia excluyente en las “estructuras de pecado” como causa 

de la pobreza lleva lógicamente a una concepción “mítica” de la política: 
todos los problemas sociales son vistos a la luz del enfrentamiento esca-
tológico entre la gracia y el pecado, el bien y el mal, y de ese análisis mani-
queo no se puede seguir otra conclusión que el imperativo de la revolu-
ción. Tal es el mayor obstáculo a la “vía de las reformas” auténticamente 
liberadoras. 

Juan Pablo II, en su exhortación Reconciliatio et paenitentia (RP, 16) ana-
lizará más a fondo la cuestión del pecado social en sus diferentes acepcio-
nes: como dimensión social de todo pecado, como referencia específica a 
los pecados contra la justicia y, ya en un sentido analógico, como pecados 
de grupos sociales. En este último caso, el pecado social es “el fruto, la 
acumulación y la concentración de muchos pecados personales”. Pero re-
calca a continuación: 
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…no es legítimo ni aceptable un significado de pecado social ―por muy 
usual que sea hoy en algunos ambientes― que, al oponer, no sin ambigüedad, 
pecado social y pecado personal, lleva más o menos inconscientemente a 
difuminar y casi a borrar lo personal, para admitir únicamente culpas y res-
ponsabilidades sociales. Según este significado, que revela fácilmente su de-
rivación de ideologías y sistemas no cristianos ―tal vez abandonados hoy 
por aquellos mismos que han sido sus paladines―, prácticamente todo pe-
cado sería social, en el sentido de ser imputable no tanto a la conciencia 
moral de una persona, cuanto a una vaga entidad y colectividad anónima, 
que podría ser la situación, el sistema, la sociedad, las estructuras, la institu-
ción. (RP, 16) 

 
Aquí se reafirma con nueva claridad el peligro que se cierne sobre la 

idea de pecado social cuando se pierde conciencia de su sentido sólo ana-
lógico y se separa del pecado personal: que su sujeto termine siendo no la 
persona libre sino una realidad exterior y anónima: la “estructura”. Justicia 
e injusticia pasarían a designar no primariamente actitudes del corazón 
sino “sistemas” contrapuestos. 

En Sollicitudo rei socialis, Juan Pablo II retoma este tema, asumiendo la 
expresión “estructuras de pecado” (SRS, 36). Al hacerlo parece dar un 
paso adelante, reconociendo que a veces las consecuencias del pecado per-
sonal se objetivan y se independizan de su autor, adquiriendo una cierta 
autonomía e induciendo a los individuos al pecado. Aun así, cabe señalar 
que el término “estructura” no está designando aquí lo que se entiende por 
tal en la sociología actual, sino más bien, actitudes o hábitos arraigados en 
nuestra sociedad, como “el exclusivo afán de ganancias” y la “sed de po-
der” (SRS, 37a) (Camacho, 1991: 515). 

Por otro lado, el documento no confunde este análisis de orden teo-
lógico, con otro de orden ético-moral, según el cual cabe hablar de “cálcu-
los políticos errados” y de “decisiones económicas imprudentes” (SRS, 
36). Mantener este último nivel de análisis permite, a nuestro juicio, evitar 
la indebida radicalización del discurso, bajo la apariencia de denuncia “pro-
fética”. 

A su vez, junto con el concepto de “estructuras de pecado”, SRS 
asume también la doctrina latinoamericana de la “opción o amor prefe-
rencial por los pobres” (SRS, 42), aunque agregando: “En este empeño 
por los pobres, no ha de olvidarse aquella forma especial de pobreza que 
es la privación de los derechos fundamentales de la persona, en concreto 
el derecho a la libertad religiosa y el derecho, también, a la iniciativa eco-
nómica” (SRS, 42e). La puntualización seguramente responde a la percep-
ción de que con frecuencia, este principio ha sido interpretado a la luz de 
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una primacía de los derechos llamados “sociales” sobre los civiles, econó-
micos y políticos. 

Finalmente, la referencia a la libre iniciativa económica, nos lleva a un 
punto central en el modo de interpretar la “recepción” en el Magisterio 
Universal de estos temas del Magisterio Latinoamericano: la afirmación de 
la dimensión estructural de la injusticia y de la pobreza, y el llamado al 
compromiso con la justicia social y la liberación, están firmemente inser-
tados en el marco de una teología del desarrollo, y no contrapuestos a ella: 
 

El desarrollo requiere sobre todo espíritu de iniciativa por parte de los mis-
mos Países que lo necesitan. Cada uno de ellos ha de actuar según sus pro-
pias responsabilidades, sin esperarlo todo de los Países más favorecidos y 
actuando en colaboración con los que se encuentran en la misma situación. 
Cada uno debe descubrir y aprovechar lo mejor posible el espacio de su 
propia libertad. Cada uno debería llegar a ser capaz de iniciativas que res-
pondan a las propias exigencias de la sociedad. Cada uno debería darse 
cuenta también de las necesidades reales, así, como de los derechos y deberes 
a que tienen que hacer frente. El desarrollo de los pueblos comienza y en-
cuentra su realización más adecuada en el compromiso de cada pueblo para 
su desarrollo, en colaboración con todos los demás. (SRS, 44) 

 
Las estructuras injustas no excluyen en principio un margen de liber-

tad, y, por consiguiente, de responsabilidad. Los países pobres, del mismo 
modo que las personas pobres, no son meras víctimas de la injusticia. 
Unos y otros poseen capacidades, posibilidades, derechos que ejercitar y 
deberes que absolver. La consigna de la liberación no sustituye (y ni si-
quiera posterga) el imperativo del desarrollo. Éste, por su parte, tiene una 
densidad propia, constituye un desafío en sí mismo, no es una consecuen-
cia automática o más o menos predecible de una liberación precedente. El 
desarrollo es también liberación, aunque en otro sentido la reclama. 

Si en el ámbito teológico latinoamericano se ha visto con mucho en-
tusiasmo esta asunción por parte del Magisterio Universal de temas de la 
enseñanza y la reflexión regional, todavía no parece que se haya reparado 
suficientemente en el modo concreto de esta recepción. 
 
4. JUAN PABLO II. CAPITALISMO Y ANTROPOLOGÍA 
 

Juan Pablo II, que vivió buena parte de su vida bajo un régimen tota-
litario, entendía muy bien lo que significa el desconocimiento sistemático 
de los derechos humanos, de la dignidad de los trabajadores, y la ausencia 
de libertad en todos los campos. Y así como reconoció que las institucio-
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nes democráticas, a pesar de sus defectos, eran la mejor protección dispo-
nible para los derechos fundamentales, llegó a la conclusión de que el ca-
pitalismo, con todos sus límites, era la mejor garantía para la democracia 
(Novak, 2015). Esta postura asumía, por un lado, una nueva valoración de 
las instituciones políticas liberales ya perceptible en Pío XII, que en su 
radiomensaje Benignitas et humanitas (1944) expresó la histórica opción de 
la Iglesia católica por la democracia. Ensayaba además un nuevo modo de 
análisis social, más dependiente de la observación de la realidad que de la 
crítica ideológica. 

En el célebre pasaje de Centesimus annus (CA, 42), este pontífice se pre-
gunta: 
 

…¿se puede decir quizá que, después del fracaso del comunismo, el sistema 
vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de 
los países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad? ¿Es quizá 
éste el modelo que es necesario proponer a los países del Tercer Mundo, que 
buscan la vía del verdadero progreso económico y civil? 

 
No se trata de una valoración del capitalismo en abstracto, sino del 

capitalismo como posible solución a las concretas necesidades de los paí-
ses recientemente liberados del yugo del comunismo, y de los países po-
bres en general. Y la respuesta introduce una trascendente distinción: 
 

La respuesta obviamente es compleja. Si por “capitalismo” se entiende un 
sistema económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la em-
presa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabi-
lidad para con los medios de producción, de la libre creatividad humana en 
el sector de la economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá 
sería más apropiado hablar de “economía de empresa”, “economía de mer-
cado”, o simplemente de “economía libre”. Pero si por “capitalismo” se en-
tiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está 
encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la li-
bertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la 
misma, cuyo centro es ético y religioso, entonces la respuesta es absoluta-
mente negativa. (CA, 42) 

 
Este texto manifiesta con claridad la asimetría que de modo explícito o 

implícito acompaña a la DSI a lo largo de su historia. De hecho, nunca se 
ha aplicado al comunismo una distinción análoga, precisamente porque no 
sería posible delinear un comunismo moralmente aceptable como “mo-
delo alternativo” (CA, 35.2). En cambio, está claro que la Iglesia distingue 
entre “una ideología radical de tipo capitalista, que rechaza incluso el tomarlos 
(los problemas de la pobreza) en consideración, porque a priori considera 
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condenado al fracaso todo intento de afrontarlos y, de forma fideísta, con-
fía su solución al libre desarrollo de las fuerzas de mercado” (CA, 42.3), 
que por supuesto CA condena, y una economía “libre”, “de empresa” o 
de “mercado” que encomienda. 

La condición para esta aceptación no es la intervención constante del 
Estado en los mecanismos del mercado para dirigir o corregir sus resulta-
dos, sino que consiste en que la libertad económica esté encuadrada “en 
un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana 
integral y la considere como una particular dimensión de la misma”. Y esto 
requiere, a su vez, que la vida de la sociedad esté fundada en auténticos 
valores: 
 

Estas críticas van dirigidas no tanto contra un sistema económico, cuanto 
contra un sistema ético-cultural. En efecto, la economía es sólo un aspecto 
y una dimensión de la compleja actividad humana. Si es absolutizada, si la 
producción y el consumo de las mercancías ocupan el centro de la vida social 
y se convierten en el único valor de la sociedad, no subordinado a ningún 
otro, la causa hay que buscarla no sólo y no tanto en el sistema económico 
mismo, cuanto en el hecho de que todo el sistema sociocultural, al ignorar 
la dimensión ética y religiosa, se ha debilitado, limitándose únicamente a la 
producción de bienes y servicios. (CA, 39.4) 

 
Aquí se pone de manifiesto una idea tripartita de la sociedad capita-

lista: un sistema económico (libre empresa), un sistema jurídico (el Estado 
de Derecho) y un sistema moral-cultural, íntimamente vinculados entre sí, 
idea que podría sintetizarse en el concepto de “capitalismo democrático” 
(Novak, 2015). Una economía libre no debe organizarse contra el mer-
cado, pero las demandas de éste deben ser adecuadamente controladas por 
las fuerzas de la sociedad y el Estado, de modo de garantizar que las nece-
sidades de toda la sociedad sean satisfechas (CA, 35.2). 

Finalmente, la referencia que hace este texto a “la libre creatividad 
humana en el sector de la economía” revela el fundamento antropológico 
de esta posición. Existe un nexo causal entre la actividad creadora de Dios, 
el hombre como imagen del Creador, y la manifestación de esta semejanza 
en la creatividad del hombre, su capacidad de invención, de iniciativa, de 
empresa. De ahí se sigue que el derecho a la iniciativa económica es un 
derecho humano fundamental, sólo segundo respecto al derecho de liber-
tad religiosa. Es más, el concepto mismo de “capital” actualmente ya no 
está referido ante todo a las cosas o a la tierra, como en el capitalismo 
primitivo, sino más bien a la “subjetividad creadora”, el capital humano. 
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Si en otros tiempos el factor decisivo de la producción era la tierra y luego 
lo fue el capital, entendido como conjunto masivo de maquinaria y de bienes 
instrumentales, hoy día el factor decisivo es cada vez más el hombre mismo, 
es decir, su capacidad de conocimiento, que se pone de manifiesto mediante 
el saber científico, y su capacidad de organización solidaria, así como la de 
intuir y satisfacer las necesidades de los demás. (CA, 32.4) 

 
Y esto se vincula a la prioridad del trabajo sobre el capital, afirmada 

en LE, 15. En nuestro tiempo el rol del trabajo humano se hace cada vez 
más importante, como factor productivo de la riqueza material e inmate-
rial: no el trabajo repetitivo, sino el que implica conocimiento, descubri-
miento, investigación, empresa. Como muestra la experiencia, hoy el “ca-
pital humano” se convierte en el factor decisivo de la riqueza de las nacio-
nes, por encima de la abundancia de recursos materiales. Y en esta pers-
pectiva es posible apreciar la importancia decisiva del talento empresarial, 
capaz de prever las necesidades de los demás y combinar los factores pro-
ductivos a fin de satisfacerla (CA, 32). Dicho proceso “que pone concre-
tamente de manifiesto una verdad sobre la persona, afirmada sin cesar por 
el cristianismo, debe ser mirado con atención y positivamente”. En efecto, 
 

En este proceso están comprometidas importantes virtudes, como son la 
diligencia, la laboriosidad, la prudencia en asumir los riesgos razonables, la 
fiabilidad y la lealtad en las relaciones interpersonales, la resolución de ánimo 
en la ejecución de decisiones difíciles y dolorosas, pero necesarias para el 
trabajo común de la empresa y para hacer frente a los eventuales reveses de 
fortuna. (CA, 32.3) 

 
Proyectando las ideas precedentes al campo internacional, si bien Juan 

Pablo II comparte las preocupaciones de su antecesor Pablo VI acerca de 
la brecha creciente entre países ricos y pobres, toma distancia de las ten-
dencias asistencialistas y proteccionistas promovidas en Populorum progres-
sio. 
 

En años recientes se ha afirmado que el desarrollo de los países más pobres 
dependía del aislamiento del mercado mundial, así como de su confianza 
exclusiva en las propias fuerzas. La historia reciente ha puesto de manifiesto 
que los países que se han marginado han experimentado un estancamiento 
y retroceso; en cambio, han experimentado un desarrollo los países que han 
logrado introducirse en la interrelación general de las actividades económicas 
a nivel internacional. Parece, pues, que el mayor problema está en conseguir 
un acceso equitativo al mercado internacional, fundado no sobre el principio 
unilateral de la explotación de los recursos naturales, sino sobre la valoración 
de los recursos humanos. (CA, 33.4) 
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Los países pobres, a su vez, deben procurar abrir espacios para la ini-
ciativa económica de sus ciudadanos, derribando las trabas estructurales 
propias de los regímenes precapitalistas (CA, 35.4). 

Esta valoración positiva no implica el desconocimiento de los proble-
mas humanos ligados a la “destrucción creativa” (Schumpeter) que acom-
paña a este sistema (CA, 33), y que incluso genera bolsones de pobreza en 
medio de las sociedades avanzadas (el llamado “Cuarto Mundo”). Atender 
a las necesidades de los más débiles es una labor en la cual a veces el Estado 
tendrá un rol preponderante, mientras que en otros lo tendrá la sociedad 
civil. Tampoco aquella valoración implica aprobar versiones del capita-
lismo “primitivo” o “temprano” que pueden encontrarse aún hoy en el 
Tercer Mundo, que reflejan la crudeza de los momentos más oscuros de 
la primera fase de la industrialización”, y que reducen a los trabajadores a 
una condición de cuasi-esclavitud (CA, 33.2). 

A diferencia de este último, un capitalismo correctamente concebido 
debe poner límites morales al mercado haciéndose responsable de las ne-
cesidades humanas a las cuales el mercado no puede responder, impi-
diendo que sean tratados como mercancías bienes que no pueden ni deben 
ser comprados o vendidos, y socorriendo los grupos sociales excluidos que 
necesitan una asistencia que el mercado mismo no es capaz de proveer 
(CA, 40). Pero estas responsabilidades sociales no legitiman el Estado asis-
tencial “que provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exage-
rado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que 
por la preocupación de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de 
los gastos” (CA, 48.4). 
 
5. EL PAPA FRANCISCO Y LA CONDENA DEL “SISTEMA” 
 

Se podría pensar que este Magisterio de Juan Pablo II ha sido drásti-
camente dejado de lado por el Papa Francisco, considerando los duros 
juicios de este último sobre el capitalismo. Tal es la impresión que generan, 
en una primera aproximación, algunos textos de su exhortación Evangelii 
gaudium (EG, 2013) en los que el Papa se entrega a una apasionada denun-
cia del “sistema económico imperante” (EG, 54, 56, 59, 203), caracteri-
zado como una “economía de exclusión”, o como el “mercado” regido 
por una “autonomía absoluta” (EG, 202), o cuyos intereses son “regla ab-
soluta” (EG, 56), es decir, el “mercado divinizado” (EG, 56), los “meca-
nismos sacralizados” (EG 54), la “idolatría del dinero” (EG, 55, 57), el 
“rechazo de Dios” (EG, 57). “El sistema social y económico es injusto en 
su raíz” (EG, 59). 

Impacta también el hecho de que estos juicios tan lapidarios no estén 
acompañados por la correspondiente referencia al mercado, la libertad 
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económica, el dinero o las finanzas rectamente entendidos; y que no se halle 
una sola crítica equivalente a la economía dirigista. Sí abundan, sobre todo 
en sus discursos a los movimientos populares, expresiones entusiastas so-
bre la justa distribución de “tierra, techo y trabajo”, y de la “economía 
popular” como fenómeno llamado a sustituir el “sistema actual” (Fran-
cisco, 2014, 2015, 2016). Parecería que no se trata de “controlar” el mer-
cado sino de reemplazarlo por otra cosa. La respuesta “compleja” de Juan 
Pablo II en CA se habría transformado así en una respuesta simple en boca 
de Francisco. 

Pero es preciso considerar en primer lugar que, así como la opción 
por la democracia en Pío XII no equivalía a la opción por un sistema de-
mocrático en particular (aplicación del llamado “principio de indiferen-
cia”), la enseñanza de Centesimus annus esbozada en el apartado anterior no 
canoniza ningún sistema económico realmente existente (Hollenbach, 
1992). Por otro lado, tampoco Francisco se aparta de este principio de 
indiferencia en su condena al “sistema”. De otro modo, no tendría sentido 
este párrafo dirigido en EG a los empresarios: 
 

La vocación de un empresario es una noble tarea, siempre que se deje inter-
pelar por un sentido más amplio de la vida; esto le permite servir verdadera-
mente al bien común, con su esfuerzo por multiplicar y volver más accesibles 
para todos los bienes de este mundo. (EG, 203) 

 
¿Sería posible siquiera imaginar una tal vocación fuera del ámbito de 

una economía de mercado? Por lo tanto, a los efectos de una adecuada 
hermenéutica de los textos pontificios, se puede concluir que ambos ma-
gisterios se desenvuelven en distintos niveles: no es del interés de Fran-
cisco sustituir la doctrina de CA por una nueva, sino más bien enfatizar 
otros aspectos de la DSI que le permiten juzgar la situación histórica pre-
sente, señalando deficiencias del capitalismo actual que son en principio 
pasibles corrección, y no surgen de una perversidad intrínseca de este sis-
tema económico. 

Pero, incluso si esto último fuera el caso, y el Papa pretendiera conde-
nar al capitalismo como tal, no podemos obviar la pregunta de qué en-
tiende el Papa por capitalismo. Novak (2015) busca responder a esta pre-
gunta utilizando una distinción ―ya señalada por Hayek― entre dos mo-
delos de capitalismo: el anglo-americano y el continental. En efecto, el ca-
pitalismo desarrollado en el s. XIX en Francia, Alemania e Italia, era una 
economía cuyo rol directivo estaba en manos del Estado, que distribuía 
derechos y privilegios, establecía minuciosas reglamentaciones y pesados 
impuestos. Los “capitalistas” prosperaban más por sus conexiones políti-
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cas que por sus dotes empresarias, con muy poco capital propio, asu-
miendo escasos riesgos por estar eximidos de la necesidad de competir. El 
capitalismo americano fue históricamente muy distinto. En él, el impulso 
surgió principalmente desde abajo, a través de la capacidad inventiva y el 
espíritu empresario de gente común, sin antepasados aristocráticos ni co-
nexiones políticas, pero perspicaces para descubrir necesidades del público 
y procurar las mejores respuestas. 

Huelga decir que en Latinoamérica en general, y en Argentina ―el país 
de Francisco― en particular, el capitalismo ha llevado históricamente los 
rasgos de la primera variante descripta, incluso acentuando sus aspectos 
más negativos. De este modo, si el capitalismo de Europa continental, con 
todos sus defectos, puede hoy también exhibir impresionantes logros, en 
Latinoamérica, cualquiera fuera el régimen de turno, el “capitalismo” ge-
neralmente enriqueció a los amigos del poder, dejando a vastos sectores 
de la población empantanados en la pobreza, privados de toda posibilidad 
de ascenso social y clientelizados, de modo que aquel término quedó aso-
ciado culturalmente a la idea desigualdad, privilegio y contraposición de 
clases. No es de extrañar que la valoración de la figura del empresario esté 
afectada en nuestra región por un prejuicio profundamente acendrado. 

A diferencia del Papa Wojtyla, que conoció a fondo la disfuncionali-
dad de la planificación económica centralizada con sus efectos deletéreos 
en la sociedad, y comprendió los mecanismos de la economía de empresa 
y su funcionamiento en el mundo anglosajón, Francisco ―ajeno a esas ex-
periencias históricas― tiene en mente y condena en sus afirmaciones el 
“capitalismo” que ha podido observar a lo largo de su vida, el que ha pro-
ducido las dramáticas situaciones sociales que debió afrontar en su vida 
pastoral, y que ve en acción de muchos modos en el campo internacional. 
Es posible que Francisco identifique este “capitalismo” con el capitalismo 
como tal, pero siempre es necesario diferenciar la opinión personal de un 
pontífice de lo que propone como enseñanza auténtica3. 

Finalmente, en su encíclica sobre ecología, Laudato si’ (LS, 2015), 
Francisco traduce su crítica al “sistema” en términos de “modelos de desa-
rrollo” (138, 194): por un lado, un desarrollo que califica de “auténtico” 

                                                           
3  Su promoción de la economía popular, de pequeños propietarios unidos 
solidariamente en cooperativas, en una sociedad de austeridad y trabajo, recuerda en 
muchos aspectos el distributivismo de fines del s. XIX, defendido por figuras como G. 
K. Chesterton e H. Belloc (Woods, 2012). En este caso, sin embargo, no se trata de una 
propuesta universal, sino de una dirigida específicamente a los países pobres. Cabe 
preguntarse también si el Papa cree en su viabilidad o más bien apela a su fuerza utópica. 
Pero es claro, al menos, que ésta es su manera propia de insistir en aquello que ya estaba 
presente en CA: el verdadero test de la moralidad de cualquier sistema económico es su 
capacidad para rescatar a los pobres de su condición. 
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(5), “sostenible” e “integral” (13), “solidario” (50); y el “paradigma tecno-
crático” (106) que contamina, dilapida los recursos naturales y alimenta el 
consumismo (34). Hay alguna alusión a la base antropológica del progreso 
tecnológico (102) y su relevancia para el desarrollo (102-172). Pero casi no 
se encuentran referencias a las condiciones institucionales (políticas, eco-
nómicas y culturales) que lo hacen posible. 

Al mismo tiempo, como en sordina, se deja sentir un eco de las viejas 
teorías de la dependencia en la atribución a los países desarrollados de la 
responsabilidad por los problemas ecológicos, y a través de ellos, por la 
condición de los países pobres (52) ―omitiendo llamativamente las res-
ponsabilidades ecológicas de los países socialistas―. Ésta es la razón de su 
sorprendente llamado a “desacelerar un cierto ritmo de producción y con-
sumo” (191), y a “detener un poco la marcha” del crecimiento (193), ya 
que, a su juicio, “ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en 
algunas partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer 
sanamente en otras partes” (193). No aclara sin embargo quién debe deci-
dir y operar tal “desaceleración”, ni cuáles serían sus consecuencias, in-
cluso para los pobres. 

Es muy difícil ―quizás ni siquiera sea posible― reconducir este cú-
mulo de afirmaciones fragmentarias a una visión sistemática. Pero una mi-
rada global permite concluir que LS, si bien prolonga y expande la crítica 
al capitalismo de EG, no busca su desaparición sino su reforma a favor de 
los pobres, impulsada no sólo por medios “políticos” sino sobre todo por 
la adopción de un “estilo de vida alternativo”, que supere el consumismo 
individualista y auto-referencial (203-208). Del mismo modo, tales críticas 
−inspiradas en el ethos liberacionista− no impiden ya, como en el pasado, 
reconocer al desarrollo económico una importancia específica. 
 
6. UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA 
 

La visión liberacionista prevaleciente en Latinoamérica tiene un tras-
fondo de verdad indudable, pero su unilateralidad (la injusticia como causa 
exclusiva de la pobreza) es fuente de consecuencias no queridas. Por un 
lado, alimenta la conflictividad y el resentimiento (“otro me está robando 
lo que es mío”); por otro, induce a una victimización que dificulta la asun-
ción de la propia responsabilidad (“yo soy la víctima, me tienen que ayu-
dar”) y desemboca en la pasividad. No es extraño que este pensamiento, 
nacido con una mística revolucionaria, haya adquirido con los años, un 
talante conservador. 

Por su parte, la visión desarrollista es estimulante: todo hombre es 
responsable de su propio crecimiento y, sobreponiéndose a sus condicio-
namientos, puede y debe responder al llamado de Dios a realizarse en el 
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mundo. Pero puede pecar de un exceso de optimismo, al no ponderar su-
ficientemente la pesada influencia de la injusticia estructural, producto del 
pecado social. En la práctica, este discurso puede llevar al desaliento al 
generar expectativas sobre el protagonismo de los pobres que éstos, por 
su real situación, no están en condiciones de asumir sin que medie un 
combate a fondo con aquellos factores que los paralizan. 

Pero no hay razón para ver ambas posiciones como alternativas con-
trapuestas: el desafío es integrarlas adecuadamente en una visión supera-
dora. Ésta por un lado debe reconocer, como la primera interpretación, 
que existe una profunda vinculación ―aunque no excluyente― entre la po-
breza y la injusticia. Pero esta injusticia reside menos en el choque de cla-
ses, cuanto en las formas desviadas de Estado: como el Estado autoritario, 
que oprime a sus súbditos en aras de sus propios intereses; el Estado asis-
tencial, elefantiásico, que invade con su lógica burocrática toda la vida so-
cial; el Estado corrupto, donde funcionarios y empresarios medran a la som-
bra de un capitalismo de amigos. Es necesario, en contraste, un Estado 
inspirado en el principio de subsidiaridad, que provea un marco de segu-
ridad jurídica y las condiciones necesarias para que los pobres puedan des-
plegar su propia iniciativa, ser integrados en la economía formal, y com-
petir en el mercado en condiciones de igualdad con los demás actores, 
ofreciendo sus bienes y servicios. Es necesario también un Estado que no 
oprima con impuestos confiscatorios a sus ciudadanos bajo la excusa de la 
solidaridad, sino que permita a la sociedad civil asumir sus responsabilida-
des solidarias y que sólo intervenga en este concepto de modo supletorio, 
o para salir al encuentro de aquellas necesidades que la sociedad por sí sola 
no puede atender. 

Es entonces en la dimensión institucional, en particular la concepción de 
la relación entre el Estado y la sociedad ―tan enfatizada en CA―, donde 
las dos visiones señaladas pueden encontrarse y fecundarse mutuamente. 
 
CONCLUSIONES 
 

En la economía actual, el capital (de caput: cabeza) no designa ante 
todo cosas sino al hombre mismo, específicamente, su inteligencia, creati-
vidad, iniciativa y capacidad de innovación. Los países que se han desarro-
llado, no lo han conseguido a través de la explotación de otros o del saqueo 
de sus materias primas, sino porque han sabido darse las instituciones po-
líticas, económicas y culturales necesarias para liberar el potencial creativo 
de sus ciudadanos. Estos son los países que ostentan hoy los mejores ín-
dices económicos y humanos. 

La idea tan recurrente en el pensamiento social latinoamericano de la 
dependencia estructural de la región como obstáculo insuperable para el 
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desarrollo ha sido ampliamente desmentida en los últimos 25 años, aunque 
en general los teólogos liberacionistas hayan sido poco sensibles a la evi-
dencia empírica. Una comparación puede ilustrar este tema. A comienzo 
de los años ’90, Chile tenía un 40% de pobreza y Argentina un 15%. Hoy 
esos porcentajes hoy se han invertido. El PBI per cápita chileno, que era 
menos de la mitad del argentino, hoy es superior. La participación del 20% 
de la población chilena en el ingreso nacional aumentó en un 24% mien-
tras que en Argentina se mantuvo casi estacionaria. Sus índices de desa-
rrollo humano, educación y salud han mejorado ostensiblemente, mientras 
que en la Argentina han sufrido un constante deterioro. La “liberación” 
chilena consistió en la determinación de darse instituciones democráticas 
sólidas que garantizaran la libertad política y económica, haciendo posible 
el despliegue de todas las energías sociales para el desarrollo. La Argentina 
siguió el camino opuesto, vaciando sus instituciones y creando un Estado 
asistencialista e ineficiente, ocupado en controlar minuciosamente los re-
sortes de la economía, con los conocidos resultados. El pensamiento libe-
racionista no estuvo en condiciones de acompañar estos procesos: el éxito 
chileno se produjo al margen de él; el fracaso argentino no encontró en él 
criterios adecuados de discernimiento crítico. 

Yendo al plano internacional, la afirmación de que crece la brecha en-
tre países ricos y pobres, está en contradicción con los datos disponibles 
(Llach, 2017; Roser, 2017). En 1990, el nivel de vida de los países más 
avanzados era casi ocho veces superior al de los países emergentes, mien-
tras que hoy asciende a menos de tres veces. Estos últimos están gene-
rando en la actualidad casi el 60% del producto mundial anual. En 1990, 
los afectados por la pobreza extrema eran 1850 millones ―un 35% de la 
población mundial―, hoy representan menos del 10%, mientras se regis-
tran aumentos muy significativos en la esperanza de vida o en la escolari-
zación y fuertes caídas de la mortalidad infantil. Lejos de crecer, la de-
sigualdad de la distribución del ingreso mundial está disminuyendo, y la 
cantidad de personas de clase media se ha duplicado de 1500 a 3000 mi-
llones en lo que va de este siglo. 

Es cierto, al mismo tiempo, que en muchos países ―casi todos, desa-
rrollados― aumentó la desigualdad y la concentración de la riqueza de 
modo preocupante. Lo dicho tampoco impide admitir que el nivel de po-
breza y desigualdad actual sigue siendo inaceptable, y que un billón de per-
sonas sumergidas en la pobreza extrema representa un tremendo desafío 
para el mundo (Collier, 2007). Pero también lo es que en los progresos 
señalados el capitalismo democrático ha demostrado ser el único sistema 
(político, económico y cultural a la vez) capaz de vencer la pobreza y de 
hacer realidad la liberación y el desarrollo a la vez. Y aún los regímenes 
autoritarios que se han beneficiado con la economía de mercado como 
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China se verán obligados a profundas reformas institucionales si han de 
dar sustentabilidad a su progreso (Acemoglu & Robinson, 2012). La DSI, 
sin perder la distancia crítica que le es propia, está llamada a reflexionar 
sobre estos fenómenos que la invitan a revisar su histórico recelo frente a 
la tradición liberal. CA ha abierto caminos que esperan ser profundizados. 
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Con ocasión de cumplirse los 50 años de la encíclica Populorum progres-
sio (26.3.1967) del Papa Pablo VI, revista Veritas recuerda la importante 
Carta Pastoral “Desarrollo: éxito o fracaso en América Latina”, escrita en 
el año 1965 por Mons. Manuel Larraín Errázuriz, Obispo de Talca (Chile). 
En este contexto me han pedido que escriba algunas líneas a modo de 
Presentación. 

En Populorum progressio el Papa Pablo VI menciona explícitamente la 
labor realizada por Mons. Larraín y también cita a pie de página la Carta 
Pastoral que ahora se publica nuevamente. A juicio del Papa, su hermano 
en el episcopado es uno de aquellos que ha dado “ejemplo” entregando 
parte de sus haberes (PP, 32). Muchos especialistas en el tema del desarro-
llo se han fijado en la importante labor del Obispo de Talca y Presidente 
del CELAM, pero lamentablemente no han atendido suficientemente a la 
enseñanza contenida en su Carta Pastoral, la cual se anticipa en varios as-
pectos a la Populorum progressio publicada en 1967. 

Mons. Larraín aborda el tema del desarrollo en América Latina en su 
condición de Obispo, cuyo “deber es servir a las grandes inquietudes y 
problemas de la comunidad humana” a la luz del Evangelio y de la ense-
ñanza de la Iglesia. Desde esta perspectiva, nada de lo que “toca al hombre, 
a su vida terrena y a su destino eterno” le es indiferente. Al asumir esta 
actitud Mons. Larraín se encuentra en la misma línea de inspiración del 
Concilio Vaticano II cuando afirma: “Los gozos y las esperanzas, las tris-
tezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los 
pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 
angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón” (G et S, 1). 

En cuanto a su estructura, la Carta Pastoral aborda el tema del desa-
rrollo siguiendo la metodología del “ver, juzgar y actuar”. Sin el ánimo de 
repetir la rica enseñanza de Mons. Larraín, a continuación, solo deseo re-
saltar algunas ideas que, a mi entender, aún mantienen la fuerza evangélica, 
espiritual y moral con que fueron inspiradas en su momento y que hoy 
iluminan la lucha cristiana por un auténtico desarrollo humano integral en 
nuestro país y en el Continente latinoamericano. 
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Una cuestión fundamental que Mons. Larraín supo ver con toda cla-
ridad consiste en que el subdesarrollo es una amenaza para la paz. “A no-
sotros, chilenos, como a todos los latinoamericanos, la guerra no nos ame-
naza por las armas atómicas, que ni conocemos ni poseemos. Nuestra 
amenaza de la paz… se llama subdesarrollo”. Este subdesarrollo es “la raíz 
del mal”, ya que para millones de seres humanos significa desigualdad, in-
justicia, miseria, hambre, enfermedad, violencia… Mons. Larraín, supo en-
tender muy bien que sin un desarrollo que sea justo, equitativo y solidario 
entre los pueblos, será imposible lograr la paz en Latinoamérica y en el 
mundo entero. Por este motivo, y haciéndose eco de las palabras del Card. 
Feltin, afirma: “El desarrollo es el nuevo nombre de la Paz”. Hoy esta 
verdad y norma de acción sigue plenamente vigente. 

El Obispo de Talca también advierte sobre el riesgo de engañarnos al 
utilizar la expresión “países en vías de desarrollo”, la que se sigue invo-
cando aún en nuestros días. A su juicio, “no estamos ‘en vías de desarro-
llo’, sino que aún permanecemos ‘países subdesarrollados’”. A pesar de 
que sus causas son extremadamente complejas, Mons. Larraín llama la 
atención sobre las causas materiales (la geografía) e históricas (colonia-
lismo económico) del subdesarrollo, a las que añade “los círculos viciosos 
de la miseria” (desnutrición, pobreza, analfabetismo) y la “insuficiencia de 
acción de todos aquellos que habrían podido o que todavía podrían con-
tribuir a la solución”. 

Tema de suma actualidad que trata Mons. Larraín es el de la concep-
ción cristiana y católica de la propiedad privada. A su juicio, no deben ser 
aceptadas aquellas concepciones liberales que defienden “un concepto in-
dividualista y pagano de la propiedad” con el fin exclusivo de promover la 
“protección de intereses particulares”. Su lógica egoísta es ajena al Evan-
gelio y la tradición de la Iglesia. En esta línea, citando un párrafo de la carta 
del card. Cicognani, recuerda que “el derecho de propiedad no debe ejer-
cerse jamás en detrimento de la utilidad común”. Este conflicto entre de-
rechos privados adquiridos y exigencias comunitarias primordiales ha de 
ser resuelto por los poderes públicos, guardadores del bien común, junto 
con la activa participación de las personas y de los grupos sociales. Y ter-
mina citando al card. Cayetano, célebre comentador de la Suma Teológica 
de Santo Tomás de Aquino, para sentenciar que, en caso de necesidad, el 
poder civil tiene el derecho de intervenir en la redistribución, si no se ha 
hecho en forma equitativa (doctrina también recordada por Pablo VI en 
la PP, 24). 

Así también, siguiendo a Juan XXIII y Pablo VI, llama la atención 
sobre las inmensas sumas de dinero destinadas a la carrera armamentista 
de su tiempo, y que aún se sigue malgastando inútilmente en el nuestro, 
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para lanzar el grito “Desarmar para desarrollar”. En este escenario pro-
pone crear “un gran fondo mundial” para el desarrollo en nombre de la 
solidaridad. 

Así también recuerda que una correcta noción del desarrollo descansa 
en una “concepción justa del hombre”, aspecto que olvidan el capitalismo 
y el colectivismo. En este punto, y sin pretender una respuesta técnica para 
resolver la disputa, Mons. Larraín advierte que “cualesquiera formas que 
tome [una posible alternativa] debe prestarse a una organización racional 
de la economía, especialmente bajo la forma de una planificación prudente 
y esclarecida. Debe también conceder un margen de autonomía bastante 
amplia a los individuos y colectividades intermediarias. Debe dejar su justo 
lugar a la propiedad privada, prenda de la libertad, sin liberar a los propie-
tarios de la carga que pesa sobre ellos de contribuir al bien común en pro-
porción a sus haberes”. El auténtico desarrollo “es promover al hombre, 
a todos los hombres y a todo el hombre. Es una promoción humana uni-
versal”. De ahí que “la formación del hombre integral” sea clave para el 
desarrollo. 

Por último, Mons. Larraín afirma que una concepción cristiana del 
desarrollo ha de partir de la Encarnación de Cristo, siguiendo el ejemplo 
de la parábola del buen samaritano. A su juicio, “el desarrollo debe formar 
parte de nuestro examen de conciencia”, de manera que se pueda “poner 
la levadura del Evangelio en la masa del desarrollo”. Para los cristianos, el 
trabajo por el desarrollo es parte de su auténtica vocación: “Los que están 
unidos por los lazos misteriosos y sagrados del Bautismo y de la Eucaristía, 
los que invocan a un Padre común de los cielos, los que luchan por un 
mundo más justo y más feliz, superando divisiones, deben unirse en la 
tarea común de construir un mundo donde la dignidad del hombre y sus 
derechos fundamentales sean respetados, donde la triple hambre material, 
intelectual y espiritual sea saciada, y donde el desarrollo integral del hom-
bre prepare los caminos de la paz”. 
 

Santiago, 27 de Julio de 2017 
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INTRODUCCIÓN 
 
1) ¿POR QUÉ ESCRIBO? 
 

El tema del desarrollo ha pasado a ser “lugar común” en los estudios, 
conferencias, y reuniones de América Latina. A menudo se me interroga 
sobre esta materia, bajo dos ángulos opuestos: 

Unos me dicen: “Es un tema que no corresponde a la Iglesia. Queda 
fuera de su competencia”. 

Otros, por el contrario, me preguntan: “¿Y por qué la Iglesia no habla? 
Su silencio ¿es temor o complicidad? 

Mi respuesta a ambas interrogaciones es la presente Carta Pastoral. 
Con el escritor de la antigüedad cristiana confieso que “nada de lo que 

es humano lo reputo extraño a mí”. 
El tema del desarrollo toca al hombre, a su vida terrena y a su destino 

eterno. En él se juegan sus valores fundamentales: dignidad de la persona, 
familia, educación, etc. 

En él se juega, sobre todo, el problema de la paz. 
No puedo, en consecuencia, permanecer indiferente. 
El Obispo es un servidor. Su deber es servir las grandes inquietudes y 

problemas de la comunidad humana. Tiene que ser, a la medida de sus 
fuerzas, constructor de la paz. 

                                                           
  La Carta Pastoral fue publicada en Chile por la Editorial de la Universidad Católica 
en 1965: “Desarrollo. Éxito o Fracaso en América Latina. Llamado de un Obispo a los 
Cristianos”. También en SIC. Revista Venezolana de Orientación, dirigida por los PP Jesuítas, 
en el n° 286, Junio 1966, pp. 257-264, 301-304, y n° 287, Julio-Agosto 1966, pp. 314-316, 
353-356, acompañada de la siguiente “Nota de la Redacción.- En espera de un estudio de 
la personalidad del recientemente fallecido Obispo de Talca ―que publicaremos en pró-
ximo número― sirva la reproducción de este su escrito (considerado por algunos como 
la compilación de su pensamiento) como homenaje a su memoria” (p. 314). 
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En un mundo amenazado, y en una América latina convulsionada, no 
se puede callar, especialmente tratándose de problemas que tocan en su 
raíz profunda el problema de la paz. 

Su Santidad Paulo VI, en su reciente Encíclica Mense Maio y en su Alo-
cución de 24 de junio de 1965, señaló las amenazas de la paz, expresó su 
angustioso temor, y pidió a todos su colaboración. 

Esta Carta Pastoral quiere ser un débil eco a tan autorizada palabra. 
No soy técnico en las materias que trato. Soy pastor de almas que 

mira, angustiado, el aspecto humano y espiritual de este problema. 
Me dirijo a todos: creyentes y no creyentes. De todos me siento deu-

dor. Para todos soy y debo ser siempre servidor. 
 
2) LA GRAN AMENAZA PARA AMÉRICA LATINA 
 

Quiero hablar de la gran amenaza para la paz en este Continente. 
Al anunciarla, muchos piensan de inmediato en la bomba atómica. Es 

verdad. La amenaza de las ramas nucleares es algo inmediato y permanente 
para toda la humanidad. 

Pero existe otra amenaza que los latinoamericanos conocen mejor que 
la bomba atómica: el subdesarrollo material y espiritual de los pueblos que 
integran el llamado “Tercer Mundo”. 

Esto es tan inmediato y permanente como la bomba atómica, y a mi 
juicio, aún más grave. 

Para los pueblos del “Tercer Mundo” el subdesarrollo es la guerra para 
hoy o para mañana. 

La miseria de los dos tercios de la humanidad y su desigualdad cre-
ciente con las naciones privilegiadas, lleva fatalmente a tensiones y revuel-
tas que engendran los conflictos locales o mundiales. 

No caigamos en la puerilidad de explicar la agitación de Continentes 
enteros por causas superficiales. Vayamos a la raíz del mal, y veremos que 
esa raíz se llama subdesarrollo. 
 
3) SUBDESARROLLO, RUPTURA DE LA PAZ 
 

No basta decir. que el subdesarrollo es una amenaza contra la paz. 
Hay que añadir que constituye de hecho una ruptura actual de la paz. Cada 
año la miseria, el hambre y la enfermedad que lleva consigo, provoca en el 
“Tercer Mundo” tantas muertes como en los cuatro años de la segunda 
guerra mundial. 

El subdesarrollo mata anualmente a millones de seres humanos. No 
existe en la historia del mundo una batalla más cruenta. 
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Este impulso de sangre que paga el mundo subdesarrollado es un es-
cándalo que clama al Padre de los cielos. 

A nosotros, chilenos, como a todos los latinoamericanos, la guerra no 
nos amenaza por las armas atómicas, que ni conocemos ni poseemos. 
Nuestra amenaza de la paz, repetimos, se llama subdesarrollo. 

Las palabras del Cardenal Feltin son para nosotros una verdad clarí-
sima, y una norma de acción. “El desarrollo ―dijo el Arzobispo de París― 
es el nuevo nombre de la Paz”. 
 
4) PUNTO DE VISTA DE UN OBISPO 
 

En mi calidad de Obispo, de sucesor de los Apóstoles, no puedo ol-
vidar la página del Evangelio de San Lucas, cuando al enviar a sus discípu-
los delante de Él, Cristo les ordenó: “A cualquier casa que entráreis decid 
ante todo: paz a esta casa, y a los que la habitan” (Luc. 10, 1-5). 

No podría daros este saludo evangélico sin hablar del desarrollo eco-
nómico, social, cultural y espiritual, que es para nuestro Continente y para 
el mundo entero la condición primordial de la paz. 

Las enseñanzas de Juan XXIII y de Paulo VI no pueden pasarse aquí 
en silencio. 

En la Pacem in Terris, el Papa Juan afirma “un común origen, una igual 
redención, un destino similar une a todos los hombres y los llama a formar 
un conjunto, una sola familia cristiana” (121). 

Por igual motivo había recomendado años antes en la Mater et Magistra: 
“a los países más desarrollados, el distribuir la asistencia bajo todas las 
variadas formas, a las naciones en vías de desarrollo”. 

S.S. Paulo VI ha insistido en el hecho “que debemos encontrar medios 
concretos y prácticos de organización y de cooperación, de modo que to-
dos los recursos sean puestos en común, y que todos los esfuerzos se unan 
en el propósito de realizar una verdadera “comunión” entre las naciones”. 

“Cooperación” ― “Comunión” ― dos palabras que definen clara-
mente nuestro programa. 

No se trata para los países subdesarrollados de esperar y recibir todo 
de los más favorecidos. Al contrario. Es necesario salir de esa posición 
meramente receptiva a la que desgraciadamente nos adaptamos con facili-
dad. 

América latina, tiene el derecho y el deber de buscar, junto a las na-
ciones más ricas, aquella ayuda que puede imprimir al crecimiento de nues-
tro Continente una aceleración suficiente, que haga posible lo que los eco-
nomistas llaman “décollage”, despegue. 

Pero no debe esperar que su desarrollo parta desde afuera. Ella misma 
debe concurrir de un modo activo, entusiasta y decidido a lograrlo. 
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5) LOGRAR EL DESARROLLO 
 

El título de esta Pastoral nos pone ante un dilema. “Desarrollo: éxito 
o fracaso de América latina”. 

Lograr ese éxito es para el continente cuestión vital. Pero ¿en qué con-
siste ese éxito? 

Creo que debo, desde el comienzo, precisar mi pensamiento: 
 

a) En primer lugar hay que trabajar para llenar el atraso que hemos 
padecido en relación con los países más avanzados técnicamente. 

Hay que poner término a la situación inhumana que afecta a millones 
de hombres en este Continente. 

Hay que reducir ―en la medida de lo posible― las desigualdades cho-
cantes que existen entre la miseria y el nivel de vida de aquellas personas, 
que aquí o allá tienen la suerte de beneficiarse del progreso económico. 
 

b) Pero esto no basta. Si satisfacemos solamente las necesidades físicas 
con una concepción puramente materialista de la condición humana, ese 
desarrollo será un fracaso. 
 

c) El desarrollo, en su aspecto positivo, busca asegurar la promoción 
armónica de todas las naciones de la tierra en la justicia y en la dignidad. 

“El hombre no vive sólo de pan” (Deut. 8, 3), nos recuerda la Biblia. 
Trabajar por el desarrollo significa salvar lo humano en el hombre, 

para que pueda cumplir su vocación de hijo de Dios. 
Por este motivo, mi conciencia de Obispo me obliga una vez más a 

hablar sobre este tema. 
 
6) VER, JUZGAR, ACTUAR 
 

El método de exposición que seguiremos nos lo señala en forma clara 
la Mater et Magistra. 

“Para traducir en realizaciones concretas los principios y las directivas 
sociales, dice Juan XXII, se procede comúnmente a través de tres fases: 
advertencia de las circunstancias; evaluación de las mismas a la luz de estos 
principios y de estas directivas; búsqueda y determinación de lo que se 
puede y debe hacer para llevar a la práctica los principios y directivas en 
las circunstancias, según el modo y medida que las mismas permitan o 
reclamen. 

“Son tres momentos que suelen expresarse en estos tres términos: ver, 
juzgar y actuar” (Mater et Magistra, 239-240). 
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Si he dicho que no quiero hablar ni como economista, ni sociólogo, 
por que no lo soy, eso no significa que no deba conocer los hechos socia-
les, es decir, las realidades económicas, sociológicas y espirituales de la 
América latina. El cristianismo es el misterio de la Encarnación con ti-
nuado en el tiempo. El hombre es una realidad total que no puede frac-
cionarse. Ver esas realidades será la primera parte de este trabajo. Trataré 
en seguida de dar, en la segunda parte, un juicio humano y cristiano de esta 
situación. Sobre estas bases podrán deducirse algunas orientaciones prác-
ticas y directivas pastorales que serán el objeto de la tercera parte: actuar. 
 
 

PARTE I 
VER 

El Subdesarrollo en América Latina 
 

Sé que este tema es ingrato. Aún más, sé anticipadamente que a no 
pocos desagradará. 

Sin embargo, al comenzar esta Carta citaba las palabras de San Lucas 
cuando Cristo envía a sus Apóstoles a su primera misión. Junto con man-
darles que lleven la paz a la casa que visitan, les añade: “no saludéis a nadie 
en el camino”. Procuraré seguir este consejo, sin detenerme ante suscep-
tibilidades que puedan despertarse. 
 
1) ¿SOMOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO? 
 

El término “subdesarrollo” no agrada. Con cortesía se nos designa en 
las reuniones internacionales como “países en vías de desarrollo”. Es, sin 
duda, más halagador. Sin embargo ¿no se correrá con esa denominación 
el riesgo de engañarnos? 

Países “en vías de desarrollo” son, a mi juicio, aquellos donde las ri-
quezas materiales y el potencial humano son explotados en forma sufi-
cientemente intensa que permita elevar el nivel de vida de la población, 
lograr que las realidades sociales se armonicen y que la vida espiritual de 
los individuos se acreciente. Es una expresión que puede confundirse con 
la de país desarrollado. 

Es sin duda el caso de la América del Norte y. de la Europa occidental. 
En cambio, cuando leo la última relación económica de la CEPAL 

(Comisión económica de las Naciones Unidas para América latina) y veo 
que la producción crece entre nosotros a un ritmo anual de 3%, mientras 
la población aumenta en igual período en un 2,8%, comprendo que el in-
greso disponible “per capita” queda prácticamente igual. Cuando, por otra 
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parte, compruebo que las condiciones de vida miserables de una alta pro-
porción de América latina no presenta tendencia clara a mejorar, yo me 
siento obligado a confesar que no estamos en “vías de desarrollo”, sino 
que aún permaneceremos “países subdesarrollados”. 

El principio de la curación es comprobar el mal que se sufre. 
 
2) CARACTERÍSTICAS DEL SUBDESARROLLO DE AMÉRICA LATINA 
 

a) Nuestro subdesarrollo aparece ante todo en el estado de nuestra 
agricultura. 

Existen, en abundancia en todos los países de América latina, tierras 
ricas y fértiles que podrían alimentar suficientemente a una población mu-
cho más numerosa, y aún más, que podrían subvenir a las necesidades ali-
menticias de otros Continentes menos favorecidos que el nuestro desde 
este punto de vista. 

Pero estas tierras, o quedan en proporción grande en baldío, o muchas 
de ellas son cultivadas por quienes no saben emplear debidamente las se-
millas, abonos, etc., que podrían proporcionarles mejores cosechas. 

Por eso hay hambre en nuestro Continente, y se sufren todas las en-
fermedades y trastornos físicos causados por una alimentación insufi-
ciente. 
 

b) Industria. La insuficiencia de nuestra industria muestra que no ex-
plotamos suficientemente los recursos naturales, tan ricos y variados, con 
que la Providencia nos ha favorecido. 

Tenemos, en verdad, un cierto número de instalaciones en la industria 
minera y en la del petróleo, debidas en gran mayoría a la iniciativa de ca-
pitales extranjeros. 

Pero estamos todavía muy desprovistos en lo que concierne a las in-
dustrias de transformación. 

El problema básico de los países subdesarrollados es el deterioro en 
los términos de intercambio; se vende barata la materia prima y se com-
pran caros los productos manufacturados. 

De ahí que estos productos haya que importarlos en proporción alta 
y que nuestro poder de compra en el exterior se vea forzosamente limi-
tado. 

Solamente podemos exportar un pequeño número de productos de 
base, cuyo mercado no siempre está asegurado. 
 

c) Por las causas antes señaladas, dejamos perder otra gran riqueza; la 
fuerza de trabajo de tantos que no encuentran una ocupación productiva 
en nuestras economías. 
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La población crece en forma rápida en nuestro continente. Este cre-
cimiento demográfico sería una fuente de prosperidad, si los nuevos llega-
dos pudieran emplearse en un trabajo útil. Pero como nadie los contrata, 
millones de hermanos nuestros viven en una ociosidad miserable, princi-
palmente en esas “poblaciones marginales” que son la vergüenza de las 
grandes ciudades de América latina. 
 

d) La privación material no es el único mal producido por el subdesa-
rrollo. Aun cuando la situación a este respecto sea muy diferente de una 
región a otra, se puede decir que existe un hambre intelectual y cultural. 

El analfabetismo está aún muy extendido. Falta en grandes sectores 
de población, aquel mínimo de conocimientos que un hombre necesita no 
sólo para enriquecer su personalidad, sino para participar en la vida de su 
comunidad, como conviene a un ser libre. 

La enseñanza, en los diversos grados, es en casi todos los países insu-
ficiente en cantidad. 

Esto agrega al número de desocupados reales, lo que podríamos lla-
mar “desocupados disfrazados”, es decir, los que teniendo algún trabajo 
para subsistir, permanecen sin embargo como un sector improductivo de 
la sociedad. 
 

e) Pero junto a esta hambre de cultura, se hace sentir cruelmente el 
hambre espiritual. De todas las regiones en donde el Cristianismo es reli-
gión dominante, es en esta parte del mundo donde los sacerdotes son me-
nos numerosos en relación con la población. ¡Cuántos millones tienen es-
casas ocasiones de oír el anuncio del Evangelio, y conocer el sublime des-
tino a que Dios los ha llamado! 

¡Cuántos tienen inmensas dificultades para acercarse en forma regular 
a los Sacramentos! 

¿Cómo extrañarse después de esto de todas las tensiones que reinan 
en nuestro Continente? 

Las masas latinoamericanas han podido conocer, gracias a la mayor 
difusión de los medios de comunicación, un confort material en que se 
vive en otros países o regiones, y compararlas con la miseria en que se 
encuentra. 

El choque que provoca la toma de conciencia de la injusticia, se cam-
bia en un sentimiento de revuelta que lleva a la violencia. 
 
3) NUESTRO SUBDESARROLLO EN COMPARACIÓN DEL RESTO DEL TERCER 

MUNDO 
 

El cuadro trazado no pretende ser completo. 
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A pesar del balance triste que arroja, tenemos que considerar si se le 
considera en una visión de conjunto, que frente a las demás regiones del 
llamado “tercer mundo”, presenta aspectos favorables. 

Si queremos que nuestro desarrollo sea verdaderamente factor de· 
paz, hemos de conservar un espíritu y un corazón abierto a los sufrimien-
tos del mundo. 

No debemos olvidar que en Asia y África, cientos de millones de hom-
bres, tienen una suerte aún más precaria que la nuestra, y que para librarse 
de ésta, tienen que superar todavía más obstáculos que nosotros. 

San Pablo, en su segunda Epístola a los Corintios, después de enume-
rar la lista de sus tribulaciones, señala enseguida la de los dones recibidos. 

A ejemplo del Apóstol, podemos, después de ver nuestros problemas, 
considerar también lo que hemos recibido, y mirar así como un signo de 
esperanza, todo lo que existe de positivo en nuestro Continente. Somos 
un Continente en formación, los problemas de toda índole que aquí se 
encuentran son ingentes, pero tenemos los elementos materiales, cultura-
les y espirituales para construir la Ciudad futura. 

Aunque parezca paradójico, tenemos conciencia, al mismo tiempo de 
nuestra debilidad y de nuestra fuerza. 

Estamos ciertos que Dios no habría depositado tantas energías de fe, 
de esperanza y de amor, en un Continente, si no hubieran de ser puestas 
al servicio de todos los hombres y de toda la Iglesia 
 
4) EL POR QUÉ DE NUESTRO SUBDESARROLLO 
 

América latina es un Continente con recursos inmensos y sin embargo 
permanece un Continente subdesarrollado. Cabe preguntarse ¿por qué? 

“¿Por qué, como dijo Juan XXIII, tantos seres humanos tienen ham-
bre de pan, hambre de dignidad humana, de cultura y de amistad, hambre 
de Dios sobre todo?” 

Las causas del subdesarrollo son extremadamente complejas. Los eco-
nomistas, los sociólogos, los historiadores, están lejos de haber dado de él 
una explicación definitiva. Lo que sí es seguro es que no se pueden atribuir 
todos los males que sufren los latinoamericanos a una causa física. Ni so-
meter todo a un esquema simplista en el cual se atribuya la responsabilidad 
exclusiva, o a un grupo de individuos, o a una clase social o a un país, o a 
un grupo de países. 

Dar soluciones simplistas a problemas complejos, es inducir o a error, 
o a la injusticia. 

Deseo llamar la atención sobre tres puntos que me parecen importan-
tes. 
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a) El primero es que indirectamente existen obstáculos materiales al 
desarrollo, y que estas dificultades explican, aunque no justifican, el retraso 
económico de América latina. 

Algunos de estos obstáculos se deben a la geografía, como el aisla-
miento de la llanura del Amazonas, el relieve fragmentado de la Cordillera 
de Los Andes, la aridez de ciertas regiones (Sur del Perú, Norte de Chile). 
El clima glacial del extremo Sur del Continente o el calor y la humedad 
excesivos de la zona tropical. 
 

b) Otros obstáculos tienen una procedencia histórica. Particularmente 
una buena parte de la incompatibilidad del desarrollo con las estructuras 
sociales provenientes del régimen colonial. 

La independencia política, lograda a comienzos del siglo pasado, no 
trajo consigo la independencia económica y social. Pasamos en el orden 
político a ser pueblos soberanos, pero permanecimos en un “colonia-
lismo” económico y social. 

La libertad política, base de la democracia, pasa a ser una palabra sin 
sentido, si no va acompañada de la democracia, económica y social. 
 

c) No puede tampoco dejar de mencionarse lo que ha sido llamado 
“los círculos viciosos de la miseria”. Un hombre desnutrido no tiene fuer-
zas para producir y nutrirse más. Un país pobre ofrece un mercado exiguo 
para la instalación de industrias que podrían permitir a su población el 
aumentar su poder de compra. El analfabetismo es obstáculo a la forma-
ción necesaria para remediarlo. Y así, podríamos enumerar otros ejemplos. 

Estos “círculos viciosos” de la miseria, están señalando en forma clara 
los defectos de estructuras que nuestro Continente sufre. Mientras esas 
estructuras que impiden el pleno desenvolvimiento del hombre y de sus 
potencialidades no sean reformadas, será imposible poner fin a la tragedia 
del subdesarrollo en América latina. 
 
5) DIFICULTADES SUPERABLES 
 

Estas dificultades, como tantas otras que no he mencionado, son 
reales. Pero, a mi juicio, todas pueden superarse. Bastaría dedicarse en 
forma resuelta y consciente, poniendo en juego todos los recursos de la 
técnica y de los conocimientos económicos actuales. 

De aquí el que también sea necesario mencionar entre las causas del 
subdesarrollo latinoamericano las lagunas, la insuficiencia de acción de to-
dos aquellos que habrían podido o que todavía podrían contribuir a la so-
lución de estos diversos problemas. Cada uno de nosotros tiene a este res-
pecto su parte de responsabilidad. 
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Ante la simple hambre espiritual, cultural y material ¿pensamos la 
parte de solución que en ella nos toca? 

El hambre espiritual podría ser saciada si todos los cristianos tuvieran 
el sentido de su vocación misionera, si rivalizasen en ansias de llevar el 
Evangelio a los más pobres, los más apartados, y ayudaran a las necesida-
des de sus hermanos. 

El hambre de cultura de este Continente sería menos cruel, si los téc-
nicos y todos aquellos que saben algo útil para el bien común buscasen el 
compartir su ciencia con aquellos que tienen más deseos de poseerla e hi-
ciesen el esfuerzo de ponerlos al servicio de los menos favorecidos. 

La subalimentación y la enfermedad, la miseria y la desocupación, es-
tarían menos generalizados si los que poseen los capitales necesarios al 
financiamiento de nuestro desarrollo económico, aceptasen las leyes que 
limitan sus capitales, o se desprendiesen de parte de ellos voluntariamente 
o al menos los aplicasen en los sectores donde la inversión es más urgente. 

No podemos callar la gravedad que encierra el hecho, dolorosamente 
muy generalizado en América latina, de los que ante temores de que sus 
capitales puedan sufrir menoscabo, los hacen salir al extranjero, con grave 
daño del bien común y de la urgente tarea de desarrollo que hay que reali-
zar en nuestro Continente. 

Con un doble sentimiento termino esta rápida visión de conjunto del 
subdesarrollo de América latina. En primer lugar, un sentimiento de tris-
teza, al ver en individuos y grupos insensibilidad e indiferencia ante estos 
pobres en los cuales el Evangelio nos dice que encontramos a Cristo. En 
segundo lugar, un sentimiento de optimismo. A pesar de las dificultades 
de todo género, de la triple hambre espiritual, cultural y física que devasta 
nuestro Continente, hay en él tantas energías latentes, tan rico material 
humano, tantas ansias de promoción integral, que seremos capaces de re-
solverlos, si se confía en nuestra capacidad, y si se nos da en el debido 
tiempo la cooperación que necesitamos. 

La confianza debe conducir al diálogo, y en este caso el diálogo signi-
fica comprender que América latina tiene una palabra que decir en la hora 
histórica que el mundo vive. Porque Dios habla en la historia. 

Puede ser que esa palabra sea débil en fuerza y experiencia, pero tiene 
en cambio la frescura de la sinceridad y el sello de la autenticidad de un 
Continente cuyos mismos problemas lo hacen más apto para comprender 
la renovación que la hora del mundo y de la Iglesia están exigiendo a todos 
los cristianos. 
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PARTE II 
JUZGAR 

Condenación del Subdesarrollo 
 
1) EL SUBDESARROLLO ES UN MAL 
 

Digámoslo con energía: el subdesarrollo es un mal, y debe ser conde-
nado como tal. 

Mantiene al hombre en un estado de miseria que puede calificarse de 
subhumano. Impide al hombre realizar su verdadera vocación humana. Si 
para todos el subdesarrollo es una injuria a la dignidad humana, para los 
cristianos constituye una ofensa a Dios, porque el hombre ha sido creado 
a Su semejanza. 

Si el subdesarrollo es un mal para el hombre, lo es para la humanidad 
entera. Y en consecuencia debe ser tratado como enemigo del género hu-
mano. 

Pero mientras la miseria hable sólo al corazón y no a la inteligencia, 
no podremos hacer gran cosa para combatirla. 

Se ha acusado a la Iglesia de ensalzar la pobreza, predicando la resig-
nación y prometiendo la felicidad del cielo a los que no podrán gozar de 
los bienes de la tierra. 

Se le ha acusado también de haber debilitado la obligación de la justi-
cia, predicando solamente la limosna y olvidando que la caridad presupone 
la justicia. 

Si algunos, tomando aspectos parciales de la doctrina, han podido in-
currir en esto, hay también que afirmar que la Iglesia de Cristo guarda in-
tacta, más allá de las deficiencias humanas de sus miembros, el depósito 
sagrado del Evangelio. 

Este enseña a los ricos que es difícil salvarse si no se tiene el espíritu 
de pobreza, y a los pobres que tienen derecho a poseer los medios nece-
sarios para una vida más humana, guardando siempre el espíritu de des-
prendimiento. En este espíritu las cosas temporales son un bien. La mise-
ria es un mal y debe ser combatida como una plaga. Tal es el sentido de la 
primera bienaventuranza evangélica. 

Debe quedar muy en claro para los ricos en bienes o para los que 
poseen la decisión en las empresas e instituciones, cualquiera sea su reli-
gión, que si la miseria es un mal insoportable para los que la sufren, debe 
ser igualmente insoportable para la conciencia de todos los hombres. 
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2) LAS FALSAS CONCEPCIONES DEL DESARROLLO 
 
a) En los países subdesarrollados 

Ante la conciencia de la humanidad de hoy aparece un deber claro y 
perentorio: desarrollar la tierra para que todos los hombres y todos los 
pueblos puedan recibir sus frutos. 

Pero aun nos hallamos lejos de aceptar todas las consecuencias que se 
deducen de este deber en el plano personal, social e internacional. 

En efecto, debemos confesarlo con dolor, las resistencias al desarrollo 
son aún numerosas. Y en primer lugar, entre los mismos países subdesa-
rrollados. 

Hay en ellos numerosos hombres que están postrados, encerrados en 
su propia miseria. Se han instalado (o los han instalado) en una falsa resig-
nación, que no es la que el Evangelio predica. 

Han quedado en un estado tal de ignorancia que todo deseo de pro-
moción se ha apagado en ellos. 

Podrán algunos decir que sufren así menos en su estado porque son 
menos conscientes de su situación. Puede que así sea. Pero también es 
verdad que se encuentran paralizados ante el esfuerzo salvador. Hay que 
ir hacia ellos. 

Otros han sido hechos presa del desaliento y desesperan de encontrar 
una vida más humana. En esa situación, se comprende no están capacita-
dos para las tareas del desarrollo. 

Hay que volver a darles el espíritu de confianza y de fe que necesitan. 
Otros, por el contrario, comprenden que una reorganización de las 

comunidades humanas (familias, profesiones, empresas, regiones, pue-
blos), los obliga a abandonar hábitos inveterados, rutinas ancestrales, o 
privilegios heredados. 

Y eso los aterra, confundiendo lo que hay de esencial e inalienable en 
el hombre, con lo que hay de mudable y accidental. 

La palabra reforma de estructuras les suena a blasfemia. 
Es un hecho paradójico. Se encuentran hostilidades a cualquier cam-

bio y a las transformaciones más legítimas, sea por interés de grupos pri-
vilegiados, o por ignorancia en sectores que carecen de la indispensable 
educación de base. 

Tanto a ricos como a pobres hay que educarlos en su deber de adap-
tarse a las urgencias de la hora. De otro modo, sin quererlo quizás, seguirán 
constituyendo la mayor resistencia al desarrollo. 

Otros, por fin, no cuentan sino con la ayuda exterior, de algunos paí-
ses o de organizaciones internacionales. Se han habituado a la limosna, y 
no pueden o no quieren comprender que su propio desarrollo es también 
su propio interés. Hay que despertarlos. 
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Una opinión pública y mentalidades favorables a las transformaciones 
sociales se hacen indispensablemente necesarias, si se quiere alcanzar un 
verdadero y sólido desarrollo. 

Sin una voluntad deliberada y colectiva de promoción, es imposible 
que un país adapte sus estructuras económicas y sociales, su régimen le-
gislativo, etc., y acepte las consecuencias inevitables que esa misma pro-
moción exige. 

La resignación fatalista y la pasividad no han sido ni son virtudes ni 
actitudes cristianas. Al contrario, el Evangelio es una invitación al hombre 
al esfuerzo permanente, a la búsqueda paciente, a la iniciativa audaz, a la 
acción creadora. 

La Biblia nos muestra que Dios ha dado al hombre la tierra para que 
la domine con su trabajo. Y con su ingenio. Sin embargo, el hombre, o por 
pereza o por abuso, encuentra más fácil explotar al hombre, su hermano, 
que a la tierra. 

El cristianismo, lejos de eximirnos nos empuja a recurrir al auxilio de 
la ciencia o de la técnica. Dios no nos hizo solamente criaturas, sino tam-
bién creadores. La grandeza del hombre, dice la encíclica Pacem in terris, es 
forjar los instrumentos con los cuales capta las energías naturales y las 
pone a su servicio. 

Sabemos lo que en América Latina frena y retarda las tentativas de 
mejorar las condiciones de vida de un gran número de hermanos nuestros. 
Pero que no se acusa al Cristianismo de ser una de aquellas fuerzas sociales 
que rechazan el desarrollo y la promoción de las masas humanas. Toda la 
historia está para desmentirlo. 

Si existen personas que se dicen católicas, y que al mismo tiempo re-
chazan toda revisión del orden establecido, queriendo hacer a la misma 
Iglesia su guardiana, yo las invito a interrogar sus conciencias y a releer los 
mensajes de los últimos Papas (Mater et Magistra, Pacem in terris, Discurso 
de Palo VI en Bombay, etc.), que no son otra cosa sino la expresión de 
una constante tradición. 

Los que quieren defender un concepto individualista y pagano de la 
propiedad no deben dejar de meditar las palabras enviadas recientemente 
por la Santa Sede a la Semana Social de Brest (julio, 1965): “El acondicio-
namiento urbano exige decisiones valientes que no se realizarán sin la re-
visión de nociones pretendidamente tradicionales, pero que no son de he-
cho sino la abusiva protección de intereses particulares. No habrá que te-
mer, por ejemplo, el recordar que el derecho de propiedad no debe ejer-
cerse jamás en detrimento de la utilidad común, según la doctrina tradicio-
nal de los Padres de la Iglesia y de los grandes teólogos. Hay ahí, sin duda, 
un doloroso conflicto que sobrepasar entre derechos privados adquiridos 
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y exigencias comunitarias primordiales. Es la vocación de los poderes pú-
blicos, guardadores del bien común, el dedicarse a resolverlas con la activa 
participación de personas y de grupos sociales a las cuales se sabrá asociar 
tanto a la búsqueda de los fines, como a la elección de los medios” (Carta 
del Card. Cicognani, Secretario de Estado de S.S. a M. Alain Barriere, Pre-
sidente de las Semanas Sociales de Francia, 21 junio 1965). 

Entre las conclusiones de esa Semana, que tenía como título “El hom-
bre y la revolución urbana”, se lee la siguiente: “Revisión de la noción de 
propiedad heredada de las concepciones liberales, especialmente de la le-
gislación francesa, sobre la propiedad comercial, que es una de las causas 
de esclerosis de estructuras en contradicción con las necesidades de nue-
vos desarrollos”. 

Si se leen desapasionadamente los numerosos textos de la Sagrada Es-
critura, de los Padres de la Iglesia, de las elaboraciones de la Teología Ca-
tólica, se ve claramente cuál es el concepto de la propiedad que la Iglesia 
defiende, tan diverso de lo que algunos pretenden mantener escudándose 
en Ella. 

Todos los textos muestran que la utilización conjunta de los bienes de 
la tierra ha de hacerse de tal modo que sean satisfechos, en la medida de 
lo posible, las necesidades esenciales de todos los hombres. 

La Suma Teológica define a la avaricia como “la avidez de tener con 
exceso”. El célebre comentador de Santo Tomás, el Cardenal Cayetano, 
afirma a la luz de la doctrina de su maestro que, en caso de necesidad, el 
poder civil tiene el derecho de intervenir en la redistribución de lo super-
fluo, si no se ha hecho en forma equitativa. 
 
b) Rechazo de los países ricos a contribuir al desarrollo 

Existen también en los países desarrollados un cierto rechazo a ayudar 
a los países subdesarrollados. 

Se comprueban actualmente corrientes de opiniones sostenidas por 
una cierta prensa que desacredita la ayuda al “Tercer Mundo” y rechaza 
toda cooperación. Hay en este rechazo toda una gama de matices. En pri-
mer lugar, la injuria de tratar a los hombres de estos países como subcapa-
citados. Esta actitud, no tememos en calificarla como una nueva forma de 
racismo. Desgraciadamente esta opinión influye aún en cristianos que no 
han comprendido el grave deber de justicia recordado por la Iglesia. “To-
dos nosotros ―dice la Mater et Magistra― somos solidariamente responsa-
bles de las poblaciones subalimentadas”. 

Una segunda corriente de opinión más amplia nos lanza argumentos 
de orden económico: La ayuda al “Tercer Mundo”, afirman, resulta inefi-
caz porque se la utiliza mal. Puede ser que en casos particulares los fondos 
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no hayan sido bien aplicados. Pero, porque alguna vez la ayuda no resulte 
eficaz, ¿hay que suprimirla? 

No cabe duda que esta crítica, aunque sea exagerada, debe obligarnos 
a nosotros a revisar la manera cómo empleamos las ayudas que se nos 
conceden. 

Otros aseguran que esos fondos podrían utilizarse en mejorar servi-
cios de bien público en los países ya desarrollados. También dicen “esos 
países tienen necesidades”. 

No lo negamos, pero ¿cómo podemos compararlas a las situaciones 
dramáticas que existen entre nosotros? 
 
3) DESARMAR PARA DESARROLLAR 
 

Juan XXIII, en Pacem in terris, habló del escándalo de la carrera arma-
mentista frente a la miseria del “Tercer Mundo”. “Vemos no sin gran do-
lor, cómo se han estado fabricando y se fabrican todavía, en las naciones 
económicamente más desarrolladas, enormes armamentos, y cómo a ellas 
se dedican unas sumas inmensas de energías espirituales y materiales, de 
lo cual se sigue que mientras los ciudadanos de estas naciones han de so-
portar gastos nada llevaderos, otros pueblos quedan sin las ayudas necesa-
rias para su progreso económico y social” (107). 

Y más adelante añadía: “Así pues, la justicia, la recta razón y el sentido 
de la dignidad humana, exigen urgentemente que cese ya la carrera de ar-
mamentos” (110). 

“Desarmar para desarrollar”, tal es, podemos decir, el grito lanzado 
por S.S. Paulo VI el 4 de diciembre de 1964 en Bombay. El Papa hizo ahí 
una proposición concreta a los gobernantes para detener la carrera arma-
mentista, y ayudar a los países pobres. “Puedan las naciones cesar la carrera 
armamentista y consagrar sus recursos y energías a la asistencia fraterna de 
los países en vías de desarrollo. Pueda, cada nación, alimentando pensa-
mientos de paz y no de aflicción y guerra, consagrar, aunque fuese una 
parte de sus gastos militares a un gran fondo mundial para la solución de 
los numerosos problemas que se presentan a tantos deshe-redados: ali-
mentación, vestido, alojamiento, cuidado médico, etc.” (S.S. Paulo VI). 
 
4) DESARROLLAR: UN MEDIO NUEVO DE ELIMINAR LA GUERRA 
 

El verdadero problema para estos países no es reducir sus inversiones. 
La verdadera solución es reducir el derroche. Y el primer derroche es la 
carrera armamentista que absorbe sumas difícilmente creíbles. 
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Se habla mucho hoy día de “disuasión nuclear” (esto es, tener y mos-
trar fuerzas capaces de disuadir al adversario de cometer un acto de agre-
sión). 

El problema del desarrollo y el problema del desarme están íntima-
mente unidos. La verdadera “disuasión” ¿no estaría en consagrar al desa-
rrollo las sumas inmensas que hoy se consumen en el armamento mo-
derno? 

El problema del subdesarrollo pone en tela de juicio a toda una civili-
zación en la cual la manera habitual de solucionar los conflictos sería la 
guerra. Esta solución es la espada de doble filo de que habla San Pablo, y 
que hace ver al desnudo los pensamientos de las naciones, y los males de 
la vida internacional. 

Ningún hombre de buena voluntad ―y con mayor razón ningún cris-
tiano― tiene el derecho de hacer de la ayuda al “Tercer Mundo” una “ma-
teria de elección”. La solidaridad crea entre las naciones, derechos y debe-
res recíprocos. 

Rehusar la cooperación es rechazar la historia. “No hay una ley evan-
gélica de caridad para el hombre en particular y otra distinta para los Es-
tados y naciones que a la postre no son sino la reunión de los distintos 
individuos”. Esta afirmación del Papa Benedicto XV en 1920 (Pacem Dei 
Munus) la repite Juan XXIII en la Pacem in terris. Algunos podrán llamarla 
utópica, pero la razón la prueba y los hechos la confirman. Al menos, para 
los cristianos debiera ser claro. 
 
5) FALSOS MODELOS DE DESARROLLO 
 

No se logrará que los hombres salgan de su subdesarrollo partiendo 
de principios o empleando medios que, bajo pretexto de eficacia, olvidan 
la concepción justa del hombre. 

Los países que han olvidado esta concepción se han visto obligados 
por movimientos profundos a volver sobre los fundamentos indispensa-
bles. 

No se puede impunemente disminuir al hombre, como en ciertos re-
gímenes totalitarios, ni divinizar su libertad para subordinarlo todo a su 
interés, como lo propugnan los defensores extremos del capitalismo. 

Históricamente se presentan dos tipos de desarrollo: 
 

a) El que corresponde a lo que se llama “Capitalismo”. Este sistema 
pone una confianza ciega en los mecanismos del mercado, y coloca sobre 
todo otro principio, el de la no intervención del Estado en el terreno de lo 
económico y social. 
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En este sistema la economía tiene por único motor, el interés indivi-
dual: “El equilibrio que pretende realizar es el que resultaría exclusiva-
mente de la interacción de las fuerzas económicas, mientras las normas 
para conducir a los hombres son de otra esencia, y hay que buscarlas allí 
donde Dios las ha inscrito: a saber, en la naturaleza humana” (Pacem in 
terris). 
 

b) En reacción a esta concepción, a menudo inhumana, se ha elabo-
rado la tesis totalitaria y colectivista del desarrollo. Para escapar a los abu-
sos del capitalismo, esta concepción preconiza la intervención del Estado 
en todas las escalas de la función económica. 

Pero esta estatización se revela en la práctica aún más oprimente para 
las personas, que el régimen que se quiere reemplazar. 
 

c) No es mi ánimo desarrollar estas teorías ni tratar sobre sus inciden-
cias prácticas. 

Quiero solamente hacer notar que ambas se encuentran hoy día me-
nos definidas en sus principios y más aisladas en su implantación geográ-
fica que hace veinte o treinta años. 

De hecho, se va a los pueblos más celosos de la libertad económica, 
recurrir más y más a formas diversas de planificación. 

Inversamente, se ve en los países de economía planificada, introducir 
progresivamente en su sistema concesiones a la libertad de trabajo y a la 
propiedad individual, lo que hace pocos años parecía increíble. 

En esta evolución y en estos encuentros de experiencias hay un signo 
revelador: la vuelta inevitable a la naturaleza humana. 

En esta convergencia creciente se puede también encontrar un im-
pulso real en favor de la paz y de la unidad internacional, y al mismo 
tiempo la conclusión favorable a un desarrollo auténtico y permanente. Se 
necesita que el problema sea convenientemente propuesto en el plano in-
ternacional, pero solucionado en los países subdesarrollados. 

Las ideologías se enfrentan duramente en estos países, sin ningún be-
neficio para los campos opuestos. Este enfrentamiento ideológico es tanto 
más inútil cuando los dos regímenes extremos se han revelado incapaces 
por sí mismos de dar la solución debida al problema del desarrollo. 

No me corresponde señalar una solución determinada. Por lo demás, 
la solución puede revestir muchas formas diversas. Solamente correspon-
derá señalar que cualesquiera formas que tome debe prestarse a una orga-
nización racional de la economía, especialmente bajo la forma de una pla-
nificación prudente y esclarecida. Debe también conceder un margen de 
autonomía bastante amplia a los individuos y colectividades intermedia-
rias. Debe dejar su justo lugar a la propiedad privada, prenda de la libertad, 
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sin liberar a los propietarios de la carga que pesa sobre ellos de contribuir 
al bien común en proporción a sus haberes. 

Debe, por lo mismo que la propiedad es “un medio eficaz para la afir-
mación de la persona humana” (Pacem in terris), hacer que ella alcance al 
mayor número de personas. 

Por este motivo el Episcopado chileno en su Pastoral sobre “La Igle-
sia y el problema del campesino chileno” (1962) pide se arbitren todos los 
medios lícitos para hacer posible y efectiva la difusión de la propiedad. 
 
6) VISIÓN CRISTIANA DEL DESARROLLO 
 

Cuando se habla de concepción cristiana del desarrollo, no hay que 
imaginarse que el Cristianismo tiene una doctrina social aparte, extraña a 
lo humano. Lo sobrenatural se agrega a lo natural, no lo destruye. Lo funda 
sobre él. Tal es el caso del problema que nos ocupa. 
 
A) Ética natural del desarrollo: 
 

Tal como la paz, la concepción cristiana del desarrollo es ante todo 
una visión humana donde los hombres de buena voluntad pueden reco-
nocerse y encontrarse. 

Esto se ha visto en forma muy clara en las Encíclicas Mater et Magistra 
y Pacem in terris. 

En ellas Juan XXIII emplea constantemente los argumentos de la ra-
zón y su lenguaje. 

¿Cuáles son esas grandes líneas de la ética del desarrollo? Podría resu-
mirlas así: 
 
a) Desarrollarse es un derecho 

El derecho para cada uno de ser hombre íntegro, y para cada nación 
de ser un pueblo aparte, soberano. 

Este derecho reviste hoy un triple aspecto: 
El derecho al progreso, al crecimiento de la personalidad, a la amplia-

ción de horizontes, que corresponde a una de las aspiraciones más funda-
mentales del ser humano. 

El derecho, en seguida, a beneficiarse de todos los adelantos que la 
ciencia y la técnica modernas ofrecen hoy a la vida de los individuos y de 
los pueblos. 

El derecho, en los países subdesarrollados, de ver cesar la injusticia de 
su situación, en relación con los países más favorecidos. 
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b) Desarrollarse es un deber 
A ese derecho corresponde “la estricta obligación moral para las na-

ciones ricas y favorecidas, de ayudar, según sus posibilidades, a las nacio-
nes más necesitadas” (Pío XII, 12-IV-1958). Pero esta obligación de que 
habla el Papa Pío XII ¿es de justicia o de caridad? 

La respuesta nos la da Mater et Magistra. 
Numerosas veces la Encíclica habla de “un deber de justicia y de hu-

manidad” o indica su triple fundamento: La solidaridad que une a todos 
los hombres en una sola familia; la paz entre los pueblos; y para los cató-
licos, el hecho de ser miembros del Cuerpo místico de Cristo. 

Insistamos en el fundamento primero: la solidaridad. Los hombres y 
los pueblos dependen estrechamente unos de otros. La humanidad no es 
un simple amontonamiento de individuos. Ella forma un todo; “la gran 
familia humana” (Pacem in terris). 

La tierra no es solamente de algunos individuos, clases sociales, nacio-
nes privilegiadas. La tierra es de todos y se ofrece al trabajo de todos. 

Es, pues, de estricta justicia el tentar todo medio lícito que ponga tér-
mino a la escandalosa desigualdad de niveles de vida. 

Los historiadores futuros se asombrarán y les será difícil explicarse 
cómo y en qué forma ha podido existir en este siglo tal situación. 

Aun cuando hubiera quienes no reconocieran el principio de solidari-
dad, no cabe duda que todos admiten el que todos los seres humanos par-
ticipan de la misma naturaleza inteligente y libre y están sometidos a la 
misma ley moral. Así lo atestiguan los grandes documentos mundiales mo-
dernos. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre adoptada por 
la ONU en 1948, afirma en su artículo 19: “Todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en derecho y dignidad”. 

El padre de familia al distribuir el pan a sus hijos no basta que lo re-
parta con justicia. Porque si el pan es pequeño y la familia numerosa, a 
pesar de la justicia de la distribución, los hijos continuarán con hambre. Su 
deber es procurar aumentar el pan. 

Así también en la vida de los pueblos es necesario aumentar el pan 
para que la parte de cada uno se suficiente y de este modo ningún ser 
humano sufra hambre. 

Es oportuno recordar aquí la palabra de San Agustín: “Da tu pan al 
que tiene hambre... Pero más valdría que nadie tuviera hambre”. 
 
c) El desarrollo debe ir más allá del simple beneficio económico 

El desarrollo es un humanismo. Debe responder a la triple hambre: 
física, cultural y espiritual que atormenta al hombre individual y a la socie-
dad moderna. 
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Se trata de ser hombre y más hombre. 
“No se trata sólo de tener más, sino de ser más”. “La realización que 

hay que promover no puede ser sino la civilización del ser más en la equi-
tativa distribución de los haberes”. 

“El Occidente, preocupado ante todo de conservar y de aumentar su 
haber se revela impotente para comprender el momento del mundo. 
Piensa únicamente en su defensa, cuando debería pensar en la promoción 
humana universal” (J. Lebret, “Suicide ou survie de l’Occident”). 

Si queremos trabajar por el desarrollo, debemos reconocer valores y 
respetar su jerarquía. 

Son los valores los que fundamentan la originalidad y la nobleza de la 
persona humana. Su autenticidad. 

Desarrollar, se ha dicho, es promover al hombre, a todos los hombres 
y a todo el hombre. 

Es una promoción humana universal. Si en cada país o territorio, el 
conjunto del pueblo no participa activamente en el desarrollo, se llegaría 
pronto al fracaso. 

Desde la partida, y a todo lo largo del camino, es necesario un querer 
vivir. En otras palabras, un deseo individual y colectivo de una vida más 
humana: un techo, una mesa, el acceso a la instrucción técnica, al arte, a la 
cultura. El desarrollo comienza por una victoria sobre la estagnación y la 
pasividad. 

Esto requiere, en forma indispensable, una educación de base. 
Del mismo modo, un país toma conciencia de su vocación propia, y 

afirma su personalidad, por medio del desarrollo. La independencia de un 
pueblo es fruto de su desarrollo. 

Así comprenderemos la dimensión, el sentido y la finalidad que tiene 
para un pueblo la tarea de su desarrollo. 

Los “modelos técnicos” del desarrollo pueden ser diferentes. Sería 
sorprendente el que existiera uno solo. 

Sin embargo, todos deben reflejar una “imagen” común del hombre, 
de la sociedad y de la comunidad de naturaleza y destino de la humanidad. 
 
d) El desarrollo debe realizarse en la cooperación entre los individuos y 
los pueblos 

Tenemos que realizar una misma historia, explotar el mismo planeta 
de modo que todos los hombres tengan parte en las riquezas del suelo y 
del subsuelo. 

Pero el desarrollo es una obra de dignidad y de amor. No puede redu-
cirse a un socorro de urgencia. Tampoco es una corriente de arriba hacia 
abajo. 
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Es un intercambio, una circulación de hombres, de bienes, de servi-
cios y de valores, donde cada una recibe tanto como da. 

Las naciones en vías de desarrollo tienen mucho que aportar a la hu-
manidad. 

Para las naciones privilegiadas el descubrimiento reciente de los Con-
tinentes desamparados y de las responsabilidades que deben asumir frente 
a ellos, debe educarlos a una civilización nueva. 

Quizá su salvación puedan encontrarla en el problema que el “Tercer 
Mundo” les presenta. 

El gran riesgo que corren los pueblos en la abundancia excesiva es el 
materialismo. 

Al sumergirse en él olvidan con frecuencia su finalidad histórica. 
La grandeza verdadera de esos pueblos será volver al camino del hom-

bre, estableciendo la justa relación entre la persona y los bienes. 
 
B) Visión cristiana 
 

Hasta aquí me he limitado a los argumentos de orden racional. No 
puedo olvidar los que la Revelación cristiana me entrega. Estos ofrecen a 
las perspectivas humanas una extraordinaria proyección. 
 
a) Desde las primeras páginas de la Biblia contemplamos el Plan de Dios. 
Todo lo que Él ha creado es bueno. Las criaturas son queridas por Dios 
para servicio del hombre que Él mismo ha creado. “Hagamos al hombre 
a imagen y semejanza nuestra, y que él domine la tierra” (Génesis 1, 26). 

No puedo, sino mencionar al paso el problema tan complejo que se 
presenta entre el desarrollo y la fecundidad humana desde el punto de vista 
cristiano. Nuestro Continente siente a cada instante en todos sus aspectos 
las tensiones que este problema causa. 

Con frecuencia este problema difícil es tratado con ligereza. Incluso 
los cristianos pierden de vista las responsabilidades que los esposos han 
contraído. 

No me toca aquí señalar soluciones en un tema vasto y complejo, pero 
sí expresar nuestra alegría de que el Santo Padre Paulo VI haya decidido 
tomar este problema y asesorarse de una Comisión de especialistas para 
señalar las respuestas posibles a algo que presenta un interés grande para 
el mundo subdesarrollado. 

La primera idea que la Revelación nos entrega nos pone frente al de-
ber de buscar el que la humanidad y la Creación alcancen su fin supremo 
y respondan al designio del Creador. 
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b) Guardémonos, eso sí, de una ilusión peligrosa 
Existe una teología del desarrollo íntimamente ligada a la teología del 

progreso. Ambas presuponen una teología de la historia. 
Pero sería un error el creer en la fatalidad del progreso, pensando que 

la marcha de la humanidad es un avance cierto y universal. 
La línea histórica de los pueblos y del género humano es una línea 

quebrada; una serie de avances y de retrocesos, de creaciones y de destruc-
ciones. 

El comprobar este hecho nos debe hacer lúcidos, pacientes y modes-
tos. 

No existen “desarrollos milagrosos”. Ganaremos nuestro desarrollo 
tal como se gana el pan, con el sudor de la frente. 
 
c) Espíritu de desprendimiento 

El misterio cristiano nos hace pasar a la vida por la muerte. No hay 
superación sin esfuerzo. La Cruz se proyecta en toda acción del cristiano. 
Nuestra misión es continuar el plan redentor. 

Esto significa que no hay desarrollo sin sacrificio y desprendimiento. 
El desprendimiento está en la base del desarrollo. “Que los que com-

pran vivan como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si 
no disfrutasen” (1 Cor. 7, 30-31), dice San Pablo. 

Hay que producir y multiplicar esos bienes, pero al mismo tiempo es-
tar prontos a dejar-los, según el espíritu de Cristo. 

El cristianismo ha introducido una nueva relación del hombre con los 
bienes. Es el espíritu de pobreza. La virtud de la pobreza no consiste en 
no poseer nada, sino en permanecer libre frente a las cosas que se poseen 
o se usan. 

En la hora del Concilio Vaticano II, cuando la Iglesia quiere proyectar 
la verdadera imagen que su Fundador le diera, Iglesia servidora y pobre, el 
hablar del desarrollo no es oponer-se a ese espíritu, sino al contrario, darle 
su verdadera proyección. 

Más allá del crecimiento económico de América latina, que debemos 
buscar con urgencia, está su progreso espiritual que no podemos jamás 
perder de vista. 

Las tareas del desarrollo y las Bienaventuranzas del Monte tienen que 
sincronizarse en esa búsqueda “del Reino de Dios y de su justicia”. 

Trataremos así de hacernos dignos a la vez de estas dos palabras que 
se complementan: 

“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia”. “Biena-
venturados los pobres de espíritu”. 
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En resumen: El cristianismo aporta valores más altos a una simple 
ética natural de desarrollo de valores. De ahí que, sin destruirla, la perfec-
ciona y ennoblece. 

Dice bien, a este respecto, el célebre teólogo P. Schillebeeck: “En len-
guaje de nuestro tiempo, esto podría significar que nuestra negligencia ha-
cia los países subdesarrollados es negligencia hacia Cristo mismo, una falta 
al Cristianismo auténtico. Nuestra ayuda a esos mismos países, si no se 
hace por motivos políticos, partiendo de un sincero sentimiento de soli-
daridad, es Cristianismo auténtico”. “El acto mesiánico fue un total aban-
dono de sí, por el cual Cristo fundó su Iglesia. Ahí donde los hombres 
siguen sus huellas, quizá sin saber de quién son, se fundamentan en Cristo 
y en la Iglesia. 

“He aquí por qué la parábola del buen samaritano nos enseña que 
todo hombre que al encontrar a otro en la necesidad se le acerca para so-
correrlo y le lleva una sobreabundancia del amor con que se prodiga con-
tribuya verdaderamente a la fundación de la Iglesia, ya que hace de ese 
desventurado su prójimo y su hermano” (Concilium, N° 1). 

El Cristianismo da al desarrollo su finalidad ultraterrena y eterna, con-
duciéndolo a la grande y definitiva Historia de la Salvación. 

El le da un polo, una dirección, un motor: el Amor que es el verdadero 
fundamento de la Historia Humana. 

El le da un modelo: Cristo, Hombre perfecto. Verdadero Dios y ver-
dadero hombre. 

El le conduce a Cristo Total hacia el cual la humanidad redimida va 
en marcha. 
 
 

PARTE III 
ACTUAR 

 
El programa es vasto. Puede parecer muy lejano. Sin embargo no fal-

tan elementos para llevarlo adelante. 
Tenemos un patrimonio espiritual, cultural e institucional. 
Tenemos una riqueza humana inapreciable: nuestro pueblo. 
Pero ese patrimonio no lo explotamos en común, suficientemente. 

Somos demasiado individualistas, tanto sobre el plano de los individuos, 
como de los grupos y naciones que forman nuestro Continente. 

De las dos partes primeras: Ver, Juzgar, deben deducirse algunas 
orientaciones para la acción que aquí resumimos. 
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1) Comprender mejor para actuar mejor 
 

Comprender es ante todo conocer los problemas del desarrollo. In-
tencionalmente empleo el plural. Expresa mejor el carácter complejo y hu-
mano del desarrollo. 

El desarrollo no es una fórmula matemática. Está ligado estrecha-
mente a la evolución de nuestros países que no tienen todos el mismo 
ritmo, y cuyas situaciones particulares son muy diversas unas de otras. 

Conocer supone un esfuerzo de la inteligencia. Un diagnóstico lúcido 
para el presente, y el sentido de la perspectiva para preparar el porvenir. 
Esto es lo que nos prohíbe la pasividad. Debemos, desde ahora, acusarnos 
de lo que no hacemos por nuestro desarrollo. 

El desarrollo debe formar parte de nuestro examen de conciencia. 
 
2) Comprender, es unir el desarrollo con la paz 
 

Separar los dos problemas es condenarse a fallar en ambos. Cuales-
quiera sean nuestras ilusiones o nuestros pretextos; nuestro desarrollo va 
a depender en los años que vienen, de las soluciones que se den a los gran-
des problemas mundiales del enfrentamiento de los bloques y de sus trans-
formaciones ―al éxito del desarme o a su fracaso―, sobre todo atómico; 
va a depender de la ONU y de su rol irremplazable; de la evolución y de 
la armonización de los países del “Tercer Mundo”, etc. 

El desarrollo de la América Latina está ligado a la paz del mundo. 
Inversamente, ésta depende en parte no pequeña, de nuestra cohesión y 
del peso que ejerzamos o no en las Instituciones o en las realidades de la 
vida internacional. 
 
3) Obrar es escoger 
 

Es impensable, al presente, contentarse con pequeñas recetas. Hay 
que optar resuelta-mente por acciones de conjunto, y acciones que tengan 
inspiración cristiana. Sólo entonces se podrá transformar nuestro Conti-
nente. 
 
Integración 
 

La integración quiere “romper muros que dividen y empequeñezcan 
a una América latina, que podría y debería ser grande” (Rev. Mensaje, junio 
1965). “América latina no ha podido realizarse como unidad original, 
como interlocutor valedero, como espíritu continental. Su situación es 
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‘marginal’ como lo es también la de la inmensa mayoría de sus habitantes. 
Su independencia no ha sido autonomía sino desintegración” (Ib.). 

La idea de integración está unida a la del desarrollo y en consecuencia 
a la de la paz. Ella también debe tocar la conciencia de todos los cristianos 
de Latinoamérica. 

La Iglesia sin salirse del campo que le corresponde, ni invadir el te-
rreno de lo económico y menos aún de lo político, puede y debe trabajar 
en esta empresa de la integración latinoamericana. 

Ella puede ofrecer una historia, una doctrina y un espíritu. 
En la cuna de nuestra historia, vemos a la Iglesia factor de unidad en 

el Continente. A través de sus misioneros, de su predicación y de sus ins-
tituciones, ayudó a crear un sentido continental que, por desgracia hoy se 
ha debilitado. 

Ofrece una doctrina, ya recordada, que se fundamenta en la fraterni-
dad humana en el Padre Común de los Cielos, en la Redención de Cristo 
a todos los hombres, en el mandamiento supremo de la ley; el amor. La 
Iglesia por su esencia misma es Comunidad. La etimología de su nombre 
lo indica. 

Ofrece un espíritu expresado en la palabra de San Pablo a los Gálatas: 
“No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o mujer, 
porque todos sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3, 28). Esa unidad, porque 
es humana, debe expresarse, no tan sólo en lo espiritual, no tan sólo en el 
individuo, sino en la sociedad, no tan sólo en el plan regional, sino también 
en el internacional. 

No se debe pedir a la Iglesia una doctrina detallada respecto a la inte-
gración. Sin embargo a través de los últimos pontífices se ve en su pensa-
miento crecer la exigencia de una cooperación mundial. 

Juan XXIII en la Mater et Magistra y Pacem in Terris, S.S. Paulo VI en 
Carta a la Delegación de la Santa Sede a la Conferencia de las Naciones 
Unidas en Ginebra (1964) insisten en esta idea. 

“La economía de unas naciones se entrelaza cada vez más en la eco-
nomía de otras; los planes económicos nacionales se van asociando gra-
dualmente de modo que, de la unión de todos ellos resulta una especie de 
economía universal” (Pacem in Terris). 

Los cristianos deben comprender que sus principios de libertad y de 
solidaridad los obliga a trabajar por la idea de integración. 

“Dentro de un Continente, la integración comienza cuando se des-
pierta la conciencia de que los destinos nacionales no pueden realizarse 
sino en la solidaridad internacional. Abrirse a la idea de una solidaridad es 
ya darse cuenta que es imposible superar la servidumbre del subdesarrollo. 
Pues éste no es sino el raquitismo propio de naciones incomunicadas” 
(Mensaje, junio 1965). 
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Es verdad que el problema en sí es de orden técnico, pero tiene tantas 
implicaciones morales, toca tan cerca la vida del hombre, y a la promoción 
humana, está tan íntimamente ligado al problema de la paz, que un 
Obispo, puede como tal, y en nombre del Evangelio, hablar a la conciencia 
cristiana, sobre su urgencia e importancia. Se necesita una reforma rápida 
de nuestra sociedad y de muchas de sus actuales estructuras. Hay que hacer 
posible, y a breve plazo, un reajuste tal, que haga posible un desarrollo 
auténtico y durable. 

En ese sentido, no en el de destrucción o de violencia, sino en el de 
cambios estructura-les profundos y rápidos, hay que hacer que nuestro 
Continente tome resueltamente el camino de su desarrollo. 
 
Estar presentes 
 

Un cambio de esta proporción no se realizará por la propaganda y por 
los planes técnicos de algunos. Debe ser querido, asumido y vivido por los 
pueblos mismos, pero, se necesita que alguno comience. Los cristianos, 
junto a todos los hombres de buena voluntad, deben tomar la iniciativa. 
Esa presencia de “elites”, obreras rurales, industriales, universitarias, etc., 
deben verificarse en todos los campos. 

¿Por qué? Porque se trata de una sociedad que hay que construir. Una 
sociedad de base; de participación democrática y dotada al mismo tiempo 
de una autoridad pública al verdadero servicio del Bien Común. Es la lec-
ción de la Pacem in Terris. Se dijo de ella que era una Encíclica sobre la 
sociedad. De hecho, ella está llena de aplicaciones concretas donde cada 
cual puede reconocerse. Pero todos estos ejemplos, al mismo tiempo, es-
tán unidos a algunos grandes ejes o principios indispensables a toda co-
munidad humana en orden. 

Y por esto que ella es una Encíclica sobre la Paz. 
Ahora bien, lo mismo sucede con el desarrollo. Este no existe en sí 

mismo. Es simplemente la evolución ordenada de una o varias naciones 
en marcha hacia su propio progreso, su valorización. Es toda la sociedad 
la que debe subir conjuntamente. 

Y aquí encontramos la obligación para todos los hombres rectos, para 
los discípulos de Cristo, de enrolarse en las organizaciones que sirven el 
bien común de la sociedad. 

“El cristiano está en el mundo y lleva allí el testimonio de su Dios, 
precisamente porque su Dios ha venido en carne mortal a la sociedad de 
los hombres. Una vez más volvemos a encontrar la Encarnación, y no ese 
Dios distante al cual su condición de infinito impediría todo contacto” 
(Chenu, L'Evangile dans le temps, p. 349). 
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Esta colaboración al desarrollo constituye en su expresión más exce-
lente la forma actual de la caridad. Esta, en efecto, no se limita, como en 
otro tiempo, a la beneficencia, que ayuda a los otros, ni a la justicia, que 
reparte en forma equitativa los bienes; ella exige, en el momento presente, 
el crecimiento. Si no ¿qué otro sentido podría tener hoy el llamado del 
Evangelio “amaos los unos a los otros”? 

Estar presentes es realizar en toda su extensión el plan salvador de 
Dios. Es comprender nuestra misión en el mundo. Es hacer realidad de 
cada momento la ley de Cristo que se re-sume en el amor y que se expresa 
en el servicio. Es llenar con dolor y alegría nuestra vocación de hombre y 
de cristiano. 

“Dios amó al mundo que le dio su Hijo Único” (Jn. 3, 16). 
El cristiano, a ejemplo suyo, debe amar tanto a sus hermanos que ha 

de darse a ellos por entero. Y la manera de darse es estar presente en todo 
el proceso de un mundo que crece y se desarrolla. 

Los hombres hacen la historia. La presencia o ausencia de ellos puede 
hacerle cambiar su curso. 
 

LAS VIRTUDES DEL DESARROLLO 
 
1) PARA TODOS 
 

Para poner a levadura del Evangelio en la masa del desarrollo, los cris-
tianos, presentes a la vez en las estructuras y en el corazón de las masas, 
deberán practicar virtudes especiales y difíciles. 
 
a) El sentido de las responsabilidades 

Sería mucho más fácil el confiarse a las fuerzas anónimas de la colec-
tividad, del Estado o de la civilización técnica... 

Ahora bien, la única cosa que puede evitar que el desarrollo llegue a 
ser en el siglo XX una nueva “ley de bronce” es el valor para afrontar las 
incomprensiones y contradicciones y el espíritu de equipo, que en todos 
los centros de la futura sociedad suscite comunidades cuyo ejemplo afirme 
y anime a la acción a los dudosos aislados. 
 
b) El sentido de la originalidad 

Se necesita imaginación y desprendimiento para admitir que no hay 
más que una fórmula única, o fórmulas hechas, sino múltiples situaciones 
históricas. 

Ningún pueblo, ningún Continente es igual exactamente al otro. No 
se trata de copiar, sino de adaptar y de crear. 
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2) EL DEBER DE CADA UNO 
 

El desarrollo es obra de todos los latinoamericanos. Pero cada sector 
debe preocuparse y formar parte en esta inmensa aventura. 

El desarrollo no sólo es una obligación de orden general, sino una 
obra a la cual todos deben concurrir dentro de su actividad y campo de 
trabajo. 

Empresarios, obreros de la industria y campesinos, estudiantes, fun-
cionarios públicos, sindicatos y cooperativas, han de considerar sus res-
ponsabilidades ante el desarrollo en un espíritu de servicio y de diálogo. 

Para el cristiano esta obligación brota de su misma condición de tal. 
Necesitamos la formación del hombre integral; uno en su ser y uno en la 
diversidad de la acción. 

En esa unidad, las tareas del desarrollo han de ser para el laico la ex-
presión de su compromiso temporal y un campo inmediato y constante de 
su apostolado. 

Los que están unidos por los lazos misteriosos y sagrados del Bau-
tismo y de la Eucaristía, los que invocan a un Padre común de los cielos, 
los que luchan por un mundo más justo y más feliz, superando divisiones, 
deben unirse en la tarea común de construir un mundo donde la dignidad 
del hombre y sus derechos fundamentales sean respetados, donde la triple 
hambre material, intelectual y espiritual sea saciada, y donde el desarrollo 
integral del hombre prepare los caminos de la paz. 

Así podremos todos, “amándonos los unos a los otros”, recitar desde 
lo más hondo de nuestras vidas la oración de la gran familia humana: 

“Padre nuestro, que estás en los celos”. 
Agosto 7 – 1965 
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