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I.- ASPECTOS GENERALES 

 

1.-  Presentación 

Primeramente, tenemos que señalar que nuestra sociedad está sumida en 

una grave crisis socio-económica  desde hace ya algunos años.  Sus causas 

las conocemos suficientemente y los efectos los estamos sufriendo todos, 

pero lo que en este dossier  se pretende es ofrecer algunas pautas de 

reflexión para que nos ayuden a mirar más allá, con el firme propósito de 

tomar conciencia de la realidad, cambiar nuestras actitudes y contribuir a 

la  transformación personal  y  de la sociedad. La búsqueda de nuevas 

alternativas nos llevará a movernos  en un terreno que motivará  nuestra 

esperanza  a vivir  la  economía   desde una óptica  más altruista que 

egoísta. Una postura crítica ante la realidad dominante nos impulsará a 

centrar el quehacer  económico en la consecución del “bien común”  y no 

tanto en el beneficio legítimo o el mero afán de lucro.   

 

Ekonomiari buruzko dossier honen asmoa argi dago: egungo krisiaren 

aurrean itxaropena zabaldu, zulo ilunetik ateratzeko aukerak  egon 

badaudela aldarrikatu eta etorkizun baikorragoa eraikitzea gure eskuetan 

dagoela adieraztea, alegia. 

 

En este dossier se incluirán las reflexiones y propuestas que Enrique Lluch 

Frechina (economista, profesor universitario,  cristiano comprometido y 

gran conocedor de temas sociales y éticos)  adelantó en el “Encuentro de 

Formación  Topaki de las Cáritas-Euskadi”  que tuvo lugar en el 

Monasterio de Estibaliz en Noviembre de 2012. Creemos que su análisis 

del modelo económico actual y sus sugerencias de nuevas alternativas 

viables y realistas pueden ayudar a poner la economía al servicio de las 

personas. Siguiendo la “Doctrina social” de la Iglesia nos presenta los 

valores cristianos  como eje para construir una manera de comportarse 

diferente ante la dominante existente en nuestras sociedades en 

cuestiones socio-económicas. Finalmente, decir que sus propuestas  

pueden ayudarnos a salir renovados y esperanzados de la actual  crisis. 
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Para proporcionar una mayor solidez doctrinal a este dossier hemos 

considerado de gran validez incluir en el último apartado del mismo las 

enseñanzas de la Iglesia en cuestiones sociales, presentando  su “Doctrina 

social” con referencias papales sacadas de sus encíclicas. Hay  que resaltar 

que las enseñanzas de la Iglesia sobre la “cuestión social” pivotan  sobre  

tres ejes esenciales: “caridad, justicia y bien común”.  

 

Elizaren gizarte-dotrina honako hiru ardatzetan nagusitzen da batik bat: 

“karitatean, justizian eta guztion ongian”. 

 

Por todo ello, el objetivo de estas reflexiones es  ayudar a reforzar 

actitudes personales de cambio ante comportamientos económicos 

dominantes para poder impulsar también la transformación de la 

sociedad. Así podremos llevar a cabo el mensaje de optimismo  que 

Benedicto XVI nos lanza en su encíclica “Caritas in veritate”: como 

creyentes y hombres de bien tenemos que generar esperanza en las 

personas y trabajar en crear bases éticas en la sociedad, porque “cuando 

impregnamos de fraternidad el mercado, irá bien” (CV34), porque 

“potenciar el egoísmo no es la única manera de entender la economía, ya 

que existe también la economía del bien común” (CV36).  

 

2.-  Algunos aspectos de la actual crisis  

Las causas de la grave crisis que sufrimos son múltiples y complejas, pero 

lo que realmente nos atenaza es la contundencia de sus efectos: continuos  

desahucios en viviendas; altas tasas de desempleo; cierre imparable de 

negocios y empresas; progresiva reducción o falta de ingresos salariales; 

incesantes recortes en servicios sociales por parte de las diferentes 

Administraciones públicas; ausencia o minoración de ayudas sociales a 

personas afectadas por alguna dependencia; fuerte restricción de ayudas 

bancarias, limitando que fluya el crédito a particulares y/o empresas para 

así  favorecer una estable actividad económica; galopante disminución en 

el gasto de consumo, e incluso situaciones de pobreza severa generalizada 

y de hambre real. 
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Bizi dugun krisiaren ondorio eta adierazle nagusiak kauxek ditugu: 

etxebizitzatik kaleratzeak; langabezia-tasa altuak; enpresa zein negozio 

ugari ixtea; gizarte-zerbitzuetan etengabeko murrizketak; menpekotasuna 

duten pertsonenganako laguntza falta; banketxeen kredituen murrizketa; 

familia eta pertsonen  kontsumo-gastua gutxitzea;   pobrezia-egoeren 

ugaritzea..., adibidez. 

 

Ante semejante panorama, los más vulnerables son siempre los más 

débiles de la sociedad: los inmigrantes, las familias desfavorecidas, los 

desempleados o parados, las personas con alguna dependencia, las 

mujeres con cargas familiares, los ancianos y niños, y en general todos 

aquellos que sufren los efectos reales de la crisis en sus propias vidas  y se 

hallan sin una perspectiva de esperanza a corto y medio plazo. Realmente 

somos todos los miembros de la sociedad los que nos encontramos, en 

una u otra medida,  directamente afectados por la cruda realidad de la 

crisis que padecemos. Existe un peligro real de fractura en la cohesión 

social donde la pobreza y las situaciones de exclusión, marginación e 

injusticia pueden evidenciarse y crecer día a día.  

En concreto, se sacrifican algunos valores por priorizar otros criterios: 

a) Mantener el Euro como finalidad esencial de la acción política. 

b) Garantizar la devolución de las deudas financieras y el pago de 

intereses. 

c) Atender a los deseos y a las peticiones de aquellos que tienen 

suficiente dinero para poder prestarlo a los Estados. 

Y  esos tres valores, que ya primaban en los momentos previos a la crisis,  

siguen siendo los que están marcando las actuaciones en la actualidad. No 

ha habido un cambio sustancial en el ´mercado´: las políticas económicas 

que nos han llevado a la crisis  son las mismas que se están aplicando para 

luchar contra esa crisis. Todo parece un engaño, una trampa.  

Todavía estamos a tiempo para poder tomar conciencia, reaccionar y 

trabajar solidariamente para que todos juntos podamos salir de esta 

realidad de desesperanza que nos atenaza. 
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Egon badago gizarte-kohesioa apurtzeko arrisku serioa, eta pobrezia zein 

baztertze-egoerak ugarituz doaz, eta  bidegabekeria nagusitzen ari da 

nonnahi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-  Cuestiones para el debate 

a) ¿Somos en verdad conscientes de la gravedad o del alcance de la 

situación de emergencia en que vivimos? (Se pueden analizar 

situaciones concretas). 

 

b) ¿En qué medida nos están afectando (personalmente, familiares, 

amigos, vecinos…) los efectos de la actual crisis? (Se pueden analizar 

situaciones concretas). 

c) ¿Cómo crees que afrontan esos efectos las personas más vulnerables 

o desfavorecidas de nuestra sociedad? 

d) ¿Qué papel juegan, con sus ayudas y trabajo de cooperación, los 

movimientos sociales y otros organismos para paliar las consecuencias 

de la crisis? 
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II.-  ACLARANDO CONCEPTOS ECONÓMICOS 

 

1.-   Sistema económico actual  

Hay que señalar que la economía hace referencia a aquellas actividades 

que desarrollamos las personas para  poder cubrir de la mejor  manera  

nuestras  necesidades y nuestras apetencias. Para ello creamos un sistema 

que coordine todas esas actividades económicas   de una sociedad en 

busca de un objetivo común. A este modo de organización le 

denominamos sistema económico. Y esa organización económica es algo 

que los humanos la hemos ideado a lo largo de la Historia. Por tanto, ha 

sido creado siguiendo la libertad de las personas, los cambios sociales y 

siempre dentro del contexto histórico. No es estable, si no algo cambiante, 

mejorable, según lo marquen las sociedades en cada lugar y momento. De 

ahí que la organización económica existente actualmente en nuestra 

sociedad es también cambiante y puede ser alterada según valores o 

nuevos criterios marcados por las personas o grupos sociales.  

 

Ekonomia, funtsean, honako honetan oinarritzen da: gizakiok ditugun 

beharrak zein nahiak asetzeko burutu beharreko zeregin-multzoan.  

 

En ese sentido, lo que más se valora es el crecimiento económico. Existe 

un “culto al crecimiento” (Laird, 2000) o “una fe general en las virtudes del 

progreso económico” (Stiglitz, 1993). Tiene supremacía el mercado 

económico. El marcado, como tal, es una organización en la que se confían 

las decisiones económicas principales a los particulares y a sus 

organizaciones económicas (empresas). Ellos deciden qué comprar, a 

quién hacerlo o qué producir, cómo hacerlo y a quién venderlo. En ese 

juego colectivo, es el Estado quien establece las normas a seguir. Existe un 

mercado libre económico, pero bajo el control casi directo del Estado, que 

lo regula y garantiza jurídicamente. Los mercados sin ninguna limitación 

caen más fácilmente en desigualdades sociales. El Estado garantiza el 

mantenimiento del sistema económico y su supervivencia (el Estado del 

Bienestar, la defensa de la competencia, los apoyos sociales, el suministro 

de bienes públicos, etc.). 



9 

 

 

En ese mercado económico se defiende la legitimación del afán de lucro 

personal o institucional. Y buscar ese beneficio es lo “normal” y deber ser 

respaldado. Ya lo predijo Adam Smith al señalar que “la búsqueda de la 

ganancia propia no es lo peor para la sociedad, si no que promueve el bien  

de la misma”. Los economistas llaman a ese proceder del beneficio 

personal “competencia racional”, y defienden el principio de la “no 

saturación”, al considerar que “más es siempre mejor que menos”. De ahí 

que el afán personal por el beneficio está legitimado en el mundo de la 

economía. También las empresas buscan la maximización de beneficios, y  

sus gestores han ido vinculados con altas remuneraciones injustificadas,  

denominando a ese proceder “creación de valor”.  Y por otra parte, todos 

los márgenes que pudieran poner en riesgo ese ámbito de altos sueldos 

deberán ser reducidos o eliminados (los costes laborales, los impuestos, 

las trabas burocráticas o administrativas, etc.).  

 

Ekonomia-eremua ´berekoien´ mundo gisa funtzionatzen duela 

azpimarratu beharra dago, ahalik eta etekin handienak  lortzea duelarik 

helburu nagusia. 
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Finalmente, resumiendo, es necesario subrayar que la esfera de la 

economía es el mundo de los egoístas, de aquellos que buscan 

sencillamente su propio provecho y beneficio: pensar únicamente en el 

propio interés; conseguir los ingresos más elevados posibles; lo que no es 

rentable no sirve; hay que superar ferozmente a la competencia y ganar 

más  cada vez… De esta manera, el pensamiento económico dominante 

parece decirnos que pensar en nosotros mismos, ser individualistas y dejar 

a un lado a los demás,  no solo está legitimado socialmente, sino que 

también es bueno para el conjunto de la economía si seguimos sus 

mecanismos.  Y si no se actúa de ese modo, los otros o la competencia te 

comen, el país se estanca y la sociedad no progresa adecuadamente hacia 

un mayor bienestar material. Y ello, porque el mercado libre consiste en 

esto: unas personas e instituciones buscan sus propios objetivos  y,  a 

través de un mecanismo de precios,  logran que la sociedad funcione 

correctamente bajo unos criterios económicos convencionales: los que 

pretenden comprar lo quieren hacer lo más barato posible; los que desean 

vender quieren obtener el mayor beneficio posible en su venta; los que 

prestan quieren hacerlo al máximo interés… Y en el mercado, desde esa 

óptica, “el bien común” es algo por lo que no hay que preocuparse, 

porque viene solo, se llega a él sin tener que esforzarse mucho. Así, todo 

el funcionamiento en el mercado económico parece decirnos: sé egoísta, 

no te preocupes, que lo demás vendrá por añadidura. 

¿Y cómo diferenciar entre necesidades, apetencias  y deseos? 

En primer lugar, es  importante  diferenciar entre necesidades y deseos. 

No todo lo que queremos lo necesitamos en nuestra vida, porque una 

gran parte de lo que nos gustaría tener o conseguir está compuesta por 

apetencias, deseos o caprichos. Tenemos que ser conscientes de lo que en 

verdad necesitamos para tener una vida digna y  prescindir de lo que 

realmente es superfluo o innecesario. La economía altruista nos anima a 

no querer más y más, a diferenciar entre lo que realmente necesitamos y 

lo que solo queremos, porque tener más no nos proporcionará la felicidad.  
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Guztiz garrantzitsua da bereizketa hau egitea: zein dira, funtsean, behar-

beharrezko  ditugun gauzak bizitzeko,  edota  zein dira ´nahi´  ditugunak 

soilik? 

 

Es importante tomar conciencia de cuáles son nuestras apetencias 

prioritarias  y cuáles podemos prescindir. No se puede tenerlo todo ni 

alcanzar el máximo posible sin sacrificar alguna cosa. Por eso las 

apetencias de bienes y servicios deberían también limitarse, pues existe el 

peligro de convertir las apetencias en necesidades. La actitud de vivir con 

poco, con cierta austeridad, tiene sus consecuencias positivas: tendencia a 

un menor endeudamiento, mayor base para la generosidad, capacidad de 

plantearse objetivos más allá de lo meramente económico, liberarse de la 

tensión de querer siempre  más, concentrar energías para otros 

menesteres diferentes al económico… 

 

 
 

 

2.-  Algunos mecanismos de nuestra economía desde el funcionamiento 

del  “mercado” 

Nuestra economía está también impregnada por los valores que rigen la 

estructura económica de la sociedad  en general. Así, como dice Jesús 

Conill-Sancho (2010): “Las personas se van entendiendo cada vez más 

como individuos, egoístas racionales, calculadores de ventajas y 

beneficios, y al parecer insensibles a los argumentos y valores morales 



12 

 

tradicionales”. Y esto se traduce en un comportamiento diario basado en 

maximizar su satisfacción contando con unos ingresos dados (renta). Esa 

satisfacción es utilidad en una relación directa con la cantidad de bienes o 

servicios consumada. Con mayores rentas habrá más satisfacción. Todo 

eso tiene consecuencias directas sobre las tres principales actividades 

económicas de las familias: compra-consumo, ahorro-endeudamiento y 

trabajo-renta. Y esas tres actividades domésticas se basan en el interés 

egoísta que todo individuo busca en la economía familiar.  

 

Familiek burutzen dituzten zeregin ekonomikoak, oinarrian, hiru hauetara 

mugatzen dira: erosketa-kontsumoa, arrezkia-zorpetzea eta lana-errenta.  

 

Por otra parte, con la crisis  que  se inició en 2008 se va trastocando ese 

sistema de valores antes descrito. Ya se han acabado las vacas gordas, 

“porque hemos estado viviendo por encima de nuestras posibilidades”, se 

dice. Ahora se proclama como línea de actuación la “austeridad” en lugar 

del despilfarro anterior, tanto en los servicios públicos como en la vida de 

las familias y las personas.  

Pero, ¿ante la situación creada por la crisis se está produciendo un cambio 

de valores en el terreno económico? ¿Se está incidiendo en las causas?  

Podemos decir que no, porque los movimientos de los “mercados” siguen 

marcando, como siempre,  la línea de actuación a seguir por los estados y 

Gobiernos. Y entre sus objetivos se declara lo siguiente: “la prioridad hoy 

es la sostenibilidad de la deuda pública de todos” (presidente español, 

mayo 2012); “el gran ganador es el Euro”; “la Eurozona no puede 

decepcionar a los mercados” (presidenta alemana, septiembre 2012); “hay 

que aplacar a los mercados”; o “los mercados nos obligan a ello….”. En 

consecuencia, los “mercados” financieros mandan y determinan las 

prioridades económicas, y ello provoca que cada vez nos salga más caro 

pedir dinero prestado (la prima de riesgo). En esos  mercados se ajustan 

los intereses  de los que necesitan dinero (los financiados) y de los que lo 

prestan (prestamistas o financiadores).  Así funciona, nos guste o no, el 

mundo de los mercados financieros, que son los que mandan actualmente 

en la economía mundial, condicionando la política o la actuación de los 

gobiernos particulares. 
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Gaur egungo  ekonomia-munduan, nahitaez,  finantza-merkatuek agintzen 

dute, eta  beraien boterea zein agintea nagusitzen da gizartean. 

 

3.- Economía y progreso 

La idea de progreso más generalizada es la de tomar el crecimiento como 

mejora económica, la de  tener más,  destacando la capacidad de acceder  

a un número mayor de bienes y servicios o a unos ingresos monetarios 

más elevados. Se trata de una concepción claramente económica de 

progreso, y que con frecuencia aparece junto a otra palabra sinónima, 

como es la de “desarrollo”. Los economistas utilizan más frecuentemente 

el concepto de desarrollo económico  en lugar del de progreso económico.  

 

Aurreratze-arloan ideiarik zabalduena zera da: hazkundea hobekuntza 

ekonomikoa bezala identifikatzea, hau da, ondasun zein gauza material 

gehiago edukitzea, alegia. 

 

Para muchas personas  progresar es saber más, tener más conocimientos, 

y toman el progreso como el conjunto de avances científicos de los que 

disfrutamos usando los nuevos inventos tecnológicos que nos facilitan la 

vida cotidiana. Por tanto, el progreso se entiende  aquí como la 

acumulación de saberes científicos y técnicos que nos ayudan a mejorar 

nuestra vida diaria y social. 

 

Batzuetan, ordea, aurreratzea gehiago jakitea bezala hartzen da, hau da, 

ezagutza gehiago  edukitzea. 

 

Y por último, para otros progresar es vivir en una sociedad mejor y más 

justa, entendiendo el progreso como la mejora de la sociedad en el 

sentido de perfeccionamiento de la misma. Incluiría valores como la 

democracia, la abolición de la esclavitud o de la pena de muerte, la lucha 
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contra la corrupción, la  igualdad de la mujer, la defensa del medio 

ambiente, la igualdad de oportunidades y ante la ley, la ausencia de 

situaciones de injusticia y, en concreto, la defensa de los Derechos 

Humanos en todas sus facetas. 

 

Beste batzuetan, berriz, aurreratzea gizarte hobeagoa eta bidezkoagoa 

lortzeaz  identifikatzen da, berdintasuna eta justizia balio nagusi gisa 

adieraziz. 

 

De todas formas, estos  3 aspectos del progreso que acabamos de señalar  

pueden reforzarse o apoyarse entre sí, porque a lo largo de la historia los 

desarrollos científico, social y material se han entrelazado y 

fundamentado entre sí. Así, la mejora económica ha venido acompañada 

de una lucha social por diversos derechos y por un ansia de una sociedad 

más  justa y equitativa (caso de los sindicatos). También los avances 

tecnológicos han permitido  mejorar la calidad de vida de las personas  y 

paliar situaciones negativas (mejoras en la salud y avances en la 

erradicación de las enfermedades). 

Pero esa mejora no siempre se da, porque el crecimiento económico 

actual puede perjudicar nuestro futuro, principalmente por la 

sobreexplotación de los recursos naturales, o porque la simple búsqueda 

del progreso económico repercute negativamente en la mejora de la 

justicia y de las condiciones sociales de muchas personas y colectivos, al 

quedar claramente excluidos de sus beneficios reales. 

 

4.-  Diferentes indicadores para poder valorar el desarrollo humano 

No hay consenso internacional sobre cuáles son realmente las unidades de 

medida o alternativas para medir eficazmente el crecimiento económico. 

Sí existen indicadores  simplificados  o sintéticos, como el PIB (“Producto 

Interior Bruto”); IDH (“Índice de Desarrollo Humano”); IVM (“Índice de 

Vida Mejor”); el “Enfoque de la privación”; el IPC (“Índice de Precios al 

Consumo”) y  las tasas de desempleo  o inflación, entre otros. 

Vamos a analizar los cuatro primeros:  
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Barne Produktu Gordinak (BPG)  aurrerapen materiala neurtzen du batik 

bat, bestelako zenbait arlo garrantzitsu ez dituelako baloratzen. 

 

El indicador del PIB, que es uno de los más significativos, hay que  destacar 

que mide más la prosperidad material (progreso, crecimiento, 

productividad o rendimiento económico) siguiendo un “enfoque 

conglomerado” de unidades que considera que se da una mejora en la 

población global si la media de esa población lo hace; pero deja sin 

abordar aspectos esenciales para el desarrollo integral de las personas 

como el bienestar mental o emocional, la libertad, la seguridad o el 

tiempo libre. Es necesario idear otros parámetros complementarios que 

corrijan el indicador del PIB (que no valoren únicamente la ´renta per 

cápita´) y muestren mejor el bienestar en su globalidad, porque sus 

indicadores actuales no lo miden correctamente. Por tanto, se tendrían 

que incluir también elementos como el medio natural o ambiental 

(incidencia de los terremotos e incendios, la pérdida de infraestructuras 

públicas o privadas por efecto de los desastres…);  político-sociales 

(democracia, ocio, igualdad o desigualdad en la distribución de la renta…).   

Porque querer  configurar el PIB  sólo en parámetros monetarios o euros 

no nos  ayuda a reflejar el valor real del bienestar por habitante, ya que 

cuestiones vitales como la seguridad, la libertad o el ocio no son nada 

fáciles de cuantificar siguiendo meramente  magnitudes monetarias.  

El “Programa de la ONU (Organización de Naciones Unidas) para el 

Desarrollo” ha creado   indicadores  sociales para el  llamado “Índice de  

 

Giza Garapenaren Indizeak (GGI), besteak beste, honako arloak hartzen 

ditu kontuan: osasuna, hezkuntza-kultura, errenta eta bizi-maila, 

ekonomia zein politika ustelkeriak eta bizi-itxaropena, adibidez. 

 

Desarrollo Humano” (IDH), en el que se subrayan los niveles de mejora en 

aspectos como la salud (acceso a la sanidad y la esperanza de vida), 

educación y cultura (alfabetización y escolarización), renta y nivel de vida 
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(salarios, precios y consumo), corrupción económico-política en las 

diversas administraciones públicas, etc.  Todos esos indicadores reflejan el 

progreso de una sociedad en puntos como las  desigualdades sociales, la 

falta de cultura, la delincuencia  y la inseguridad ciudadana, las 

enfermedades y la calidad de vida, los límites a las libertades sociales y 

políticas, las discriminaciones e injusticias, la marginación o exclusión. 

El “Índice de Vida Mejor”, propuesto por la OCDE (“Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico”  o Grupo de los países más ricos 

del planeta), para medir el bienestar de los países y de las personas 

valorando hasta once aspectos (vivienda, renta, empleo, educación, medio 

ambiente, salud, felicidad, seguridad, tiempo libre, fractura de género y 

balance de vida laboral); pero esos indicadores de la OCDE no reflejan las 

desigualdades del bienestar ni la distribución de la renta entre la 

población, por lo que no es un indicador fiable. 

Todas esas  medidas o indicadores no son tan relevantes en su valor 

concreto sino en su evolución y plano comparativo, permitiendo clasificar 

los países según sus niveles de mayor o menor grado de progreso. 

Sin embargo, el llamado “enfoque de la privación” considera que el 

conjunto de la sociedad mejora no cuando lo hace la media (como ocurre 

con los indicadores señalados), sino sólo cuando lo hacen los que peor 

situados están. Y hay que decir que este enfoque resulta más adecuado 

para una visión cristiana. 

  

 

 

5.-  Cuestiones para el debate 

 

a) ¿Qué entiendes por progreso, desarrollo o  crecimiento? ¿En cuáles 

de las facetas concretas de tu vida crees que se manifiestan sus 

efectos? (Señalar y   analizar situaciones  concretas).  

 

b) ¿Cómo crees que afecta la actual crisis socio-económica en los 

indicadores  del  “Índice de Desarrollo Humano” (IDH)  propuesto 

por la ONU? ¿Y en cuáles de sus indicadores incide mayormente? 
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c) ¿Crees que algunos derechos sociales ya afincados en nuestra 

sociedad (sanidad, educación, dependencia, pensiones…) están en 

serio riesgo de perderse  por recortes que se están adoptando  por 

parte de las diferentes administraciones y/o  poderes públicos? 

 

d) ¿Qué te sugiere el término “enfoque de la privación”?  
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III.-  PROPUESTA DE ALTERNATIVAS   

 

1.- Introducción 

Nuestro comportamiento económico diario se mueve en unos parámetros 

egoístas que vienen propugnados  por criterios económicos 

convencionales, como ya se ha indicado anteriormente. Las alternativas 

que en este trabajo se proponen pretenden mostrar cómo podemos 

transformar nuestras actitudes económicas para construir una realidad 

que fomente unos valores solidarios basados en un espíritu de gratuidad y 

entrega a los demás. No hace falta que nos movamos en terreno de 

grandes revoluciones ni actuaciones heroicas, tan solo es necesario tener 

el coraje de querer transformar nuestro día a día con alternativas sencillas 

y valientes que nos ayudarán a ser más persona y que actuarán en 

beneficio de los más necesitados. Las reflexiones que se presentan aquí 

son líneas de actuación, propuestas de cambio, y pretenden ser pautas de 

comportamiento económico diferentes desde una perspectiva creyente 

más coherente. 

 

Behar-beharrezkoa da  errealitate berri bat eraikitzea, non dohaintasun 

eta entregatze-espirituan oinarriturik solidaritate-balioak bultzatuko diren.  
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2.- Una economía altruista 

2.1  Capacidad del ser humano para sacrificarse por los demás 

En la economía altruista hay una raíz antropológica que está en el fondo 

de cualquier conciencia humana y que lleva a que muchas personas opten 

por esta alternativa de ver las cosas, aunque no haya en ellas convicciones 

religiosas fuertes. La razón de muchas opciones vitales que adoptamos las 

personas (y que a veces los demás no las entienden) está en la felicidad, 

en querer ser felices.  El comportamiento egoísta no nos hace ser más 

persona ni ser más felices. El egoísmo, en su expresión más pura, lleva a la 

soledad, la antipatía, el rechazo social, la desconfianza de los demás, la 

falta de humanidad…  Quien es egoísta, o quien no ama a los demás, trata 

a los otros como si fueran cosa, algo material, de quitar y poner… Sin 

embargo, quien piensa en los demás es capaz de mirar al otro, ponerse en 

su lugar y sacrificarse  por él  por encima de sus propios intereses. Por eso, 

las actitudes más desprendidas, generosas, compasivas o caritativas son 

las que consideramos más humanas, porque están cargadas de una 

categoría ética y moral. Los humanos poseemos una capacidad para ir más 

allá de nuestros intereses, para sacrificarnos por los demás. Para ello no 

hace falta que la persona tenga alguna  motivación religiosa, sólo le basta 

constatar que ese proceder altruista le hace más persona, más feliz y más 

coherente consigo mismo y con el entorno en el que se mueve.  

 

Gizakiok badugu gure interes propioen gainetik jokatzeko gaitasuna, hau 

da, besteen alde sakrifikatzeko ahalmena, alegia. 

 

Las alternativas son necesarias, porque la búsqueda de nuevos objetivos, 

inalcanzables al comienzo, motiva a no pocas personas y entidades en su  

deseo de mejorar la realidad presente y mirar más allá, con una 

perspectiva de cambio y transformación  social. 
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2.2   Respuesta  cristiana al funcionamiento económico egoísta 

Los cristianos tenemos mucho que decir  y hacer en este sentido, ya que 

los valores evangélicos que nos motivan nos llevan a trabajar por un 

mundo mejor y una sociedad más justos, humanos y solidarios. 

Pero ante ese panorama dominante, los creyentes muchas veces nos 

sentimos confundidos o acomplejados, sin capacidad de reacción. Esa 

realidad egoísta choca con los valores esenciales de nuestra fe: “el amor, 

el pensar en los demás, la solidaridad, la fraternidad, la generosidad, la 

caridad, la justicia…”.  Y con frecuencia tomamos atajos o caminos fáciles, 

como respuestas parciales ante la coherencia entre fe y realidad 

económica. Justificamos el comportamiento egoísta a través de una 

utilización “cristiana” de los   ingresos para el cuidado de la familia, obras 

sociales o caritativas; o  afirmamos que nuestra fe va por un lado y los 

asuntos económicos por otro, como si fueran compartimentos estancos, 

sin relación entre ambas esferas. Estas actitudes incompletas olvidan dos 

cuestiones esenciales: La primera es conocer que el modelo egoísta no 

siempre lleva a los mejores resultados económicos posibles. Y esa ha sido 

la justificación que se ha hecho de la ´leyenda  o  mito´  que nos ha llegado 

desde los tiempos de Adam Smith (siglo XVIII), con su libro “La riqueza de 

las naciones”: “la búsqueda del propio interés lleva irremediablemente al 

bien común”.  Y eso es falso, porque la realidad es bien diferente, ya que  

 

Etika ez da beti  nabarmendu ekonomia-eremuan, eta bestelako balioak 

nagusitu dira: norberekeria, bidegabekeria eta ustelkeria, adibidez.   

 

las fuerzas que entran en juego son desiguales y los agentes protagonistas 

tienen oportunidades distintas y la ética no siempre ha primado a la hora 

de actuar en la arena económica (empresa: capital-trabajo; esfera 

financiera: ahorradores-inversores; mercado: oferta-demanda, etc.). Y la 

segunda cuestión es que no podemos desligar nuestra fe de nuestras 

acciones y actitudes económicas: “una fe sin obras no es una fe 

verdadera”. No podemos amar en un entorno de nuestra vida diaria y  ser 

egoístas totales en otro. Hace falta una coherencia en nuestros actos. 
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Fededunok ezin dugu fedea gure ekintza eta  ekonomia-jarreretatik 

banandu:  “ekintzarik  gabeko fedea  ez da  benetako fedea eta”. 

 

Por tanto, proponemos una perspectiva de la economía desde un modo 

alternativo, como una economía altruista, resaltando un comportamiento 

económico acorde con nuestra fe, con un convencimiento de que el amor 

es realmente el elemento transformador que nos lleva hacia un mundo y 

una sociedad mejores. Las situaciones pueden ser sencillas, muy cercanas 

a la esfera doméstica: cómo manejar nuestros propios ingresos, el 

consumo, el ahorro, nuestras necesidades, el trabajo y el ocio, por 

ejemplo. 

 

 

2.3 Ejemplos de actuación para una economía altruista  

Vamos a ofrecer varias situaciones, que por ahora funcionan solo a 

pequeña escala pero que muy posiblemente se incremente su número en 

un futuro no tan lejano, y  que corresponden a  diferentes ámbitos 

sociales y que nos llevarán a comprender que la opción por  la búsqueda 

de nuevos caminos es posible. 

 

Jadanik zenbait udal, enpresa edota finantza-entitate ari da aldaketa 

konkretuak bideratzen ekonomia-munduan: pertsonaren garrantzia 

onartuz  lan-baldintzetan  eta  aurrezki  zein diruen erabilera  bidezkoagoa 

zuzenduz, adibidez.  

 

Situándonos en un ámbito más general, en muchas administraciones 

locales o ayuntamientos se han tomado medidas para que la mejora de su 

entorno humano sea una realidad, facilitando  la participación de los 

vecinos en las decisiones municipales y potenciando los lugares de 

encuentro para una mayor información y  decisión democrática. 
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Algunas empresas, mayormente pequeñas o medianas, van adoptado 

nuevos criterios para gestionar con rostro humano  sus negocios y no 

tienen como objetivo único la optimización de beneficios. Se trata 

generalmente de empresas familiares, que ante dificultades coyunturales 

no prescinden de inmediato de sus trabajadores y se esfuerzan por 

mantenerlos en la plantilla, pretendiendo arrimar el hombro todos para 

solucionar los problemas juntos. Muchos de ese tipo de empresarios no 

miran a sus trabajadores como un número, sino como alguien que cuenta 

y se valora, se le tiene aprecio y con quien se colabora codo a codo. 

Además el servicio o los productos ofrecidos a sus clientes no quedan 

mermados por el funcionamiento interno más cercano y humano 

adoptado por este tipo de empresas. 

Últimamente, entre algunas entidades financieras ha aparecido la “Banca 

ética”,  con una mayor transparencia en su política de financiación y con el 

compromiso de que los ahorradores conozcan adónde se dirigen sus 

dineros y quiénes son financiados con esos fondos.  Aunque se trata de 

entidades minoritarias, mantienen su independencia, son solventes  y 

marcan una línea  nueva de actuación en el ámbito financiero 

Por otra parte, y en un plano más personal, vamos a presentar algunos 

comportamientos que evidencian una toma de conciencia ante la realidad 

dominante. Denotan un cambio de actitud ante “viejos comportamiento” 

y un deseo claro de contribuir a mejorar nuestros hábitos en diferentes 

esferas de nuestra vida.   

 

Gizakion esparru pertsonalean ere eman daitezke ohitura-aldaketak: 

“lehenagoko portaera zaharrak” baztertuz eta “berriak” eskuratuz 

(kontsumoa neurtu,  ingurumaria gehiago errespetatu,  gure diru-

inbertsioak  nora  doazen kontrolatu, adibidez). 

 

Ante la compra: tenemos que cambiar nuestra condición de 

consumidores, pasando a ser compradores, porque el comprador altruista  

no se dedica a comprar más y más cosas, o a comprar por comprar, 

dejando la adquisición compulsiva a un lado, para sustituir ese 

comportamiento por la reflexión y la compra razonada. Esa actitud 
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responsable le llevará a una moderación en el consumo que no raye en la 

tacañería y que le  permita disfrutar de los bienes y servicios adquiridos y 

no del hecho mismo de consumir. El comprador responsable, además de 

la posible satisfacción que genera  lo comprado y que su precio sea el más 

bajo posible,  considera otros elementos: el trato que la empresa da a sus 

trabajadores; si ha habido respeto a las personas o al medio ambiente en 

el proceso de elaboración del producto;  la repercusión que el dinero 

gastado en la compra tiene en el desarrollo local o regional…  De ese 

modo, el binomio calidad-precio queda superado y se valoran también las 

repercusiones que el acto de la compra  tiene en el entorno físico y 

humano. Porque como dice Benedicto XVI (CiV66): “Comprar es siempre 

un acto moral y no solo económico”. 

Ante el ahorro y el endeudamiento: el comportamiento altruista no 

rechaza el ahorro prudente, porque con frecuencia es necesario para 

hacer frente a las eventualidades inesperadas o  para la adquisición de 

bienes que  sólo gracias a los ahorros acumulados o al endeudamiento es 

viable (boda de un hijo/a, hacer frente a los gastos de una enfermedad, 

preparar la jubilación, por ejemplo). Por otra parte, el ahorro puede servir 

para montar un negocio propio que permita generar los ingresos 

necesarios para vivir. Con todo, el ahorro no debería ser exagerado, 

porque la acumulación como fin último para generar ingresos adicionales 

por los intereses o beneficios bancarios que proporciona puede entrar en 

la órbita del comportamiento egoísta más que del altruista. De igual 

forma, el endeudamiento deber ser también razonable (casos como  

adquirir la vivienda o montar un negocio propio, por ejemplo), siempre 

acorde con los ingresos que se generan, sin olvidar el capital a devolver y 

el pago de intereses bancarios.  Ese comportamiento prudente del 

ahorrador tiene que ir acompañado también de otras actitudes: saber cuál 

va ser el destino final de sus fondos  en el banco; exigir a los 

intermediarios financieros mayor transparencia para controlar mejor el 

uso que se va a hacer de los fondos del ahorrador… Así aparece el 

componente altruista del cliente  exigente  que quiere saber qué hacen 

realmente las entidades financieras con los fondos y ahorros depositados, 

y de esa manera poder controlar dónde se colocan las inversiones 

bancarias y comprobar también si revierten en proyectos y negocios que 

repercutan en la dignidad de las personas o en el respeto debido al 

entorno natural. 
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Gure aurrezkien eta zorpetzearen aurrean  guztiz beharrezkoa dugu 

jakitea nola erabiltzen diren  edota non inbertitzen diren gure diruak. 

 

Ante el trabajo: el trabajo es una parte de nuestra vida, porque además de 

pasar gran parte de las horas del día en él, es el medio de obtener los 

ingresos necesarios para poder afrontar nuestras necesidades vitales. El 

comportamiento egoísta mirará el trabajo únicamente como fuente de 

ingresos, mientras que el trabajador altruista  buscará que sea 

constructivo para él  y también un servicio a los demás: mejorando la  

convivencia entre compañeros, buscando la excelencia en su ocupación y  

siendo siempre responsable y un buen profesional. De ese modo, se  

 

Lan-eremuan lankideen arteko elkarbizitza edota giza harremanetan giro 

jatorra  sortzea oinarrizkoa da  lan-mundua benetan duintzeko. 

 

tomará el trabajo como  vocación de servicio a los demás, colaborando  en 

la mejora del entorno  social y económico.   El trabajo se convierte así en 

algo que realiza a la persona,  la dignifica y la libera en lugar de 

esclavizarla. Sin olvidar el aspecto legítimo que conlleva como generador 

de ingresos para vivir con dignidad. 

 

2.4  Cuestiones para el debate 

a) ¿Crees que en nuestra sociedad, los hábitos sociales, las modas y la 

publicidad  misma nos  conducen al  “consumismo” o consumo 

compulsivo? 

 

b) ¿Qué diferencias marcarías entre nuestros deseos, apetencias y 

necesidades? ¿Dónde crees que está el límite ético entre consumo 

razonable  e inteligente  y consumo sin límite alguno? 
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c) Comenta en el grupo algunos de los comportamientos económicos 

que se han expuesto en este apartado (compra, ahorro, 

endeudamiento, trabajo…). 

 

d) ¿Estaría dispuesto  a pagar más por determinados bienes si sé que 

así colaboro en la construcción de un mundo mejor? ¿Compro 

habitualmente productos  en puestos de  “Comercio justo”? 

 

e) Cuando ahorras y colocas tus fondos en un banco, ¿lo haces solo 

para sacar la mayor rentabilidad posible, o piensas también en el 

destino de tus ahorros? ¿Conoces la “Banca  ética”? 

 

f) ¿Cuáles crees que son las bases para un verdadero desarrollo ético-

cristiano?  ¿A qué aspectos se da mayor importancia en el 

desarrollo integral?    

 

 

3.  El “decrecimiento” como opción al crecimiento económico  

3.1  ¿Cómo definir el “decrecimiento”? 

Se ha planteado el llamado “decrecimiento” como algo opuesto a la 

frenética ideología dominante del crecimiento, y todo ello desde posturas 

contrarias al sistema neoliberal o capitalismo vigente. En ese sentido, por 

ejemplo, Serge Latouche, en su libro “La apuesta por el decrecimiento”, 

afirma que el decrecimiento es simplemente un estandarte tras el cual se 

agrupan aquellos que han procedido a una crítica radical del desarrollo  y 

que quieren diseñar  los contornos de un proyecto alternativo  para una 

política del post-desarrollo. Por su parte,  Carlos Taibo asevera lo siguiente 

en el libro colectivo  que él dirige (“Decrecimientos. Lo que hay que  

cambiar en la vida cotidiana”): un programa de decrecimiento  busca 

reconfigurar nuestras sociedades sobre la base de valores y principios 

diametralmente diferentes  a los hoy imperantes. Por tanto, la apuesta por 

el decrecimiento se centra en ver que los valores dominantes en nuestra 

economía actual no son los que traen los mejores resultados para las 

personas y las sociedades en su conjunto, por lo que es necesario 

modificarlos y reemplazarlos por otros nuevos.   
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“Hazkunde-eza”, neurri batean, hazkundearen alde dagoen ideologia 

nagusiaren zerbait  kontrakotzat  hartu  izan da sarritan.   

 

Las dos ideas principales que podemos destacar en esta nueva alternativa 

al orden económico establecido son las siguientes: por una parte, que la 

relación  entre crecimiento económico y bienestar no es lineal, es decir, 

que tener más cosas y bienes materiales no es siempre equivalente a estar 

mejor como persona o sociedad; y por otra, que los recursos naturales de 

que disponemos en el planeta Tierra son limitados, porque no podemos 

crecer sin fin, ya que la naturaleza nos impondrá límites siguiendo su 

propia lógica: ante recursos limitados no se puede actuar  y crecer 

ilimitadamente.  Elementos de la naturaleza como los minerales, los 

bosques,   las tierras de cultivo, el agua potable, el aire puro  y  el mismo 

clima estable  comprometen nuestra capacidad de desarrollo presente y 

futuro, siempre que no se haga un uso sostenible e inteligente de los 

mismos.  

 

Hazkunde ekonomikoa eta ongizatearen arteko lotura ez da lineala, hau 

da, gauza eta ondasun gehiago edukitzeak ez du adierazi nahi  pertsona 

edota  gizarte hobe baten aurrean aurkitzen garenik.  

 

Evidentemente, el planeta parece que no está preparado para un 

crecimiento infinito sin que se vea gravemente afectado, y esa realidad 

finita de la naturaleza no da opción a crecer sin freno alguno. Hay que 

tomar conciencia ante la ´falsa utopía´ del crecimiento ilimitado que ha 

predominado en nuestra sociedad avanzada en los últimos tiempos, 

uniendo la idea de progreso  con el mero crecimiento económico, donde 

la producción a gran escala y el consumo sin límites han sido las reglas de 

juego  que han marcado  el devenir socio-económico.  

Finalmente, apostar por el decrecimiento es una forma de corregir el 

planteamiento económico actual, porque “el decrecimiento no puede ser 
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un fin en sí mismo: el fin ha de ser el desarrollo de una sociedad más justa 

y fraterna”. 

 

Lurra planetak dituen  natur ondasunak mugatuak dira, eta horrexegatik 

ezin dugu hazi etengabe, naturak berak jarriko dizkigulako mugak bestela.  

 

3.2   ¿Qué  aporta a ese “decrecimiento” una visión más ética y cristiana?  

Existe una aportación real en este tema y que va más allá del 

decrecimiento. Los cristianos sí queremos colaborar en la mejora del 

mundo y de nuestra sociedad desde nuestras convicciones creyentes.  

Las enseñanzas cristianas y las bases del “decrecimiento” están asentadas 

en la “doctrina social” de la Iglesia. Ya en la encíclica “Populorum 

progressio” (1967) se subraya que “el desarrollo no se reduce al simple 

crecimiento económico”, y en “Caritas in veritate” (2009) se  resalta que 

nuestra idea de desarrollo, como creyentes, no es la de “tener más”, 

porque esto no basta ni para la felicidad de las personas ni para la mejora 

de la sociedad en el ámbito social, cultural y espiritual. Por tanto, la 

concepción predominante de desarrollo es reduccionista e inadecuada 

desde la óptica cristiana. 

 

Elizaren gizarte-dotrinaren arabera, “garapena ez da mugatzen soilik 

hazkunde ekonomikora”, hau da, “gehiago edukitzeak” ez du zoriontasuna 

ekarriko pertsona  zein  gizartearentzat. 

  

La idea de desarrollo ha de superar la inmediatez de ver sólo las mejoras 

sobre nosotros y nuestras generaciones, ya que el progreso pasado debe 

enlazarse con el de las generaciones futuras, pensando también en las 

personas que vendrán detrás de nosotros.  

Debemos tomar la naturaleza como un regalo de Dios y que debemos 

cultivarla y cuidarla, desterrando toda explotación abusiva o uso 

indiscriminado, pensando erróneamente que la utilización de los recursos 
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naturales no tiene límite. La Iglesia propone que el desarrollo “debe ser 

integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre”.  

 

Elizak  hauxe adierazten du: “garapenak integrala behar du izan, hau da, 

gizaki  guztiak  eta pertsona osoa sustatu behar ditu”. 

 

La prioridad es la mejora del hombre como tal y de todos los hombres en 

su conjunto, por lo que el progreso económico y científico está 

subordinado a una mayor justicia, equidad, fraternidad y humanidad. El 

hombre, en su  totalidad e integridad,  es el objeto y sujeto del verdadero 

desarrollo.  

Un desarrollo que suponga no sólo el mero crecimiento económico ha de 

ser “de todo el hombre y para todos los hombres”, tal como lo proclama 

Pablo VI en su encíclica “Populorum progressio”. Y  los elementos 

esenciales de ese desarrollo integral han de ajustarse a estas pautas: 

1) Centrarse en la mejora de los que menos tienen en la sociedad o en 

el mundo. 

2) Incluir la “libertad para amar” como  elemento nuclear para el 

desarrollo humano. 

3) Tomar en consideración las mejoras en la salud de la población. 

4) Priorizar la educación como instrumento para incrementar 

capacidades que hagan a las personas más libres y éticos. 

5) Analizar la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo, incidiendo en 

el respeto al medio ambiente o  a aspectos ecológicos. 

6) Percibir la inseguridad actual (crisis económicas, guerras…)  y en el 

futuro (construcción de una paz real entre los países,  fomentando 

unas relaciones internacionales basadas en la cooperación,  la 

igualdad y el respeto mutuos). 
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“Populorum progressio” enziklikaren  arabera,  garapen integralak honako 

arloak bultzatu behar ditu: munduko pobreen alde jokatu; “maitatzeko 

askatasuna” balio nagusi gisa hartu; pertsonen aldeko osasuna eta 

hezkuntza arloak  sustatu; natura-ingurumaria zaindu  eta nazioen arteko 

kooperazio zein errespetuzko harremanak  bultzatu, adibidez. 

 

3.3  Cuestiones para el debate 

a) ¿Por qué posee el ser humano el afán de acumular y tener más 

cosas o riquezas?  ¿Qué diferencia básicamente el “tener más 

cosas”  a   “ser  más  persona”? 

 

b) ¿Hasta qué punto estaríamos dispuestas las personas, las familias o 

la sociedad en general, a asumir las consecuencias que se pudieran 

derivar de la puesta en práctica del “decrecimiento económico” en 

nuestras vidas? 

 

c) Si los recursos naturales de la Tierra son limitados, ¿qué medidas se 

deberían de adoptar ´urgentemente´ para evitar el desastre y hacer 

viable un planeta y una sociedad más sostenibles?  

 

d) ¿Qué implica que el punto de partida de toda actividad económica 

sea la “defensa de la persona”  y  “el bien común de la sociedad”, y 

no  el afán de lucho  o la  avaricia desmedida?  

e) ¿Cómo interpretas la frase de que  el verdadero desarrollo ha de ser 

“de todo el  hombre y para  todos los hombres”?. 

 

 

4.-  Una economía para la Esperanza 

4.1.-   Introducción 

En este apartado queremos señalar que sí es posible apostar por un 

sistema económico  más  justo y humano, generando un viraje real, 

porque no todo lo que sucede o conocemos en el ámbito de la economía   

es corrupción y egoísmo. Hay situaciones que alumbran alguna luz de 

esperanza en la oscuridad. También hay pistas sobre cómo la economía 
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puede ponerse al servicio de esa esperanza. Del actual sistema 

económico, que parece hundirse en la desesperanza, es posible salir si se 

ponen en práctica algunas propuestas que se enraízan en la “Doctrina 

social” de la Iglesia, creadora de esperanza, en especial para  las personas 

más desfavorecidas y vulnerables de nuestra sociedad. 

4.2.-  Bases cristianas para una economía para la Esperanza 

Las enseñanzas sociales de la Iglesia no proponen acabar con el mercado  

o imponer un sistema económico que no utilice ese instrumento llamado 

“mercado”. Su propuesta va, en palabras de Benedicto XVI, por una 

reorientación del sistema dominante para que “el principio de gratuidad y 

la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener 

espacio en la actividad económica ordinaria” (CV36). Es decir, La iglesia 

propugna que el mercado esté impregnado  de gratuidad y fraternidad, 

cambiando su dinámica actual para ponerlo al servicio del hombre y del 

bien común. Esa es la dimensión moral que conlleva la actividad 

económica según la propuesta cristiana. Y ese mercado, como 

instrumento útil, debe ser “controlado oportunamente por las fuerzas 

sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las 

exigencias fundamentales de toda la sociedad”´, tal como señala Juan 

hablo II en su encíclica “Centesimus annus” (CA35) en 1991.  

 

Elizaren ustetan  ´dohaintasunean eta anaitasunean oinarriturik egon 

behar da merkatu ekonomikoa, hau da, egungo dinamika eraldatu eta 

pertsonen zerbitzura  zein guztion ongira zuzendua  ipini´. 

 

Por tanto, una economía para la Esperanza, desde una visión cristiana, ha 

de estar impregnada por una serie de valores que la humanicen, para que 

esté realmente al servicio de las personas. De ese modo, las prioridades 

del mercado económico dominante se irán transformando en mecanismos 

más justos y humanos. 

En concreto, podemos indicar las siguientes actuaciones: 

a) Ante el mero crecimiento económico: un desarrollo humano 

integral. 
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b) Ante el afán de lucro desmedido: la gratuidad y el amor cristiano. 

c) Ante un mercado de juego de intereses de los más poderosos: un 

mercado al servicio del bien común y del desarrollo integral de la 

persona. 

d) Ante la empresa que busca el beneficio absoluto: ofrecer una 

actividad al servicio de toda la sociedad. 

e) Ante un sector público que  quiere controlarlo todo (incluida las 

personas): priorizar el servicio del bien común de las personas. 

f) Ante una economía doméstica consumista: practicar una economía  

familiar donde el consumo sea más racional e inteligente. 

g) Ante las relaciones internacionales egoístas entre países donde El 

Norte domina al  Sur: fomentar unas relaciones basadas en la 

solidaridad y la cooperación.    

 

4.3.-   Bases cristianas para un desarrollo humano integral 

Desde el punto de vista cristiano, el verdadero desarrollo humano va más 

allá del puramente material. Y los elementos que lo identifican serían los 

siguientes: la capacidad de amar desinteresadamente, de querer a los 

demás, de sacrificarse por los otros, de renunciar a lo que es de uno para 

que el otro se beneficie, de ser  sensibles ante las personas, crear 

empatía…  Esos comportamientos nos diferencian de los animales, y por 

todo ello somos respetados y ensalzados por los demás, porque son 

ejemplo de persona  íntegra. 

 

Kristau ikuspegitik begiratuta,  benetako giza garapena arlo materialetik 

harago dago, eta honako elementuak ditu oinarri: inolako trabarik gabe 

besteak maitatzeko gaitasuna garatu; norberena denari uko egin eta  

besteen alde egin; pertsonen arteko sentiberatasuna eta enpatia  eduki, 

adibidez.       

 

Amar nos hace más humano, ser más persona, porque cuanto más se ama 

se es más altruista y generosa. Y ese factor humano del amor es el norte 

que debe guiar siempre el progreso, para construir sociedades, donde se 
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priorice el amar y el crear lazos de fraternidad entre las personas. Y en eso 

consiste el verdadero desarrollo desde la óptica cristiana. 

Y  como signos de  verdadero desarrollo  destacaremos las siguientes 

situaciones: 

a) Si mejoramos la libertad, esta libertad sólo será real cuando lo sea para 

poder hacer el bien y para poder querer a los demás como personas. Lo 

mismo sucede con las mejoras económicas, científicas o culturales: serán 

avances positivos siempre que nos ayuden a amar más y a respetar a los 

demás. 

 

b) Si tener más supone descuidar a nuestros hijos, a nuestros mayores, 

dedicarnos más a acumular que a dedicar tiempo y cariño a aquellos que 

nos necesitan, no estaremos hablando de un desarrollo verdadero, porque 

nos habremos quedado en la simple mejora material. 

 

c) Si el nivel de vida alcanzado por los países ricos nos impide cooperar 

con las naciones pobres por temor a que nuestra riqueza quede 

comprometida, o realizamos una política económica para garantizar 

nuestro nivel de bienestar a fuerza de empeorar a otros países, tampoco 

lo podemos considerar un auténtico desarrollo cristiano. 

Porque valores como la libertad, la cooperación, la riqueza o la 

democracia misma  tienen que incrementar nuestra  capacidad de amar y 

de ser solidarios, y en esa dimensión estará el verdadero rostro del 

desarrollo cristiano.   Porque el auténtico desarrollo va más allá del 

progreso técnico y científico, o más allá también del mero progreso 

económico o político.     

 

Benetako garapena  teknika zein zientzia-aurrerapenetik  urrutiago doa, 

eta  aurrerapen ekonomiko zein politikotik harago ere badago.   

 

Y concretando más, ¿qué opciones o comportamientos nos abren a un 

horizonte de desarrollo más amplio y nos acercan, como países o 

sociedades, a ser verdaderamente más humanos?  La respuesta la 

tenemos en la  encíclica “Populorum  Progressio” de Pablo VI (1967): 
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1) Mejorar las condiciones de aquellos que peor están, reduciendo su 

situación de pobreza  y exclusión, para ampliar su capacidad de 

amar y de superación personal. 

2) Evitar las crisis cíclicas (sociales, políticas o económicas), porque 

empeoran la situación de muchas personas, pasando de tener una 

vida digna a verse inmersas en la pobreza y exclusión. 

3) Ayudar a la formación integral de las personas, desarrollando todas 

sus facetas (técnica, científica y también ética), para preparar 

hombres y mujeres responsables y profesionales que sepan poner 

sus capacidades al servicio del bien común. 

4) Respetar la dignidad de las personas, que implica la igualdad ante la 

ley y a no ser discriminadas por razón de sexo, raza y condición 

económica o ideológica. 

5) Mejorar la salud y las condiciones de vida de las personas, porque 

las dolencias y enfermedades pueden actuar como limitadoras de 

nuestra capacidad de amar y de superación. 

6) Dominar el egoísmo y la búsqueda  del propio provecho, para que 

las sociedades y las personas sepan vivir con lo necesario, valorando  

más  el ser  persona que el tener cosas. 

7) Fomentar la paz entre las personas, comunidades, pueblos o  países,  

para que los conflictos internas y las guerras se eliminen en la   

convivencia humana.   

8) Potenciar estructuras que favorezcan la libertad en las personas y 

colectivos, para que puedan desarrollar el bien común y se vean 

también impulsadas a hacerlo. 

 

4.4.- Aportación de valores cristianos para cambiar el sistema económico 

actual 

Somos los cristianos quienes podemos mostrar la luz de la esperanza en 

medio de tanta oscuridad que parece asentarse en medio de la crisis. Se 

necesitan personas valientes y  con “coraje moral”, capaces de trabajar y 

dar testimonio de vida, incluso yendo contra corriente. Especialmente 

superando cualquier comportamiento contrario a los valores cristianos: 

“cambiar la competencia por la cooperación; el egoísmo por el altruismo; 

el bien individual por el bien común…”.  Y no sólo a través de la denuncia, 
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sino a través del anuncio de que podemos organizarnos de otra manera 

más positiva para toda la sociedad. 

 

Bultzatu beharreko kristau balioak honakoak dira: “lehiakortasunaren 

ordez kooperazioa bultzatu; berekoikeriaren lekuan altruismoa ezarri eta  

guztion ongia norberaren interesen gainetik ipini”. 

 

Se precisan también empresas, ámbitos, organizaciones, municipios, 

estructuras en fin, en que se potencien los valores cristianos para 

construir el reinado de Dios en la tierra.  

Y  los  campos de actuación  para un cristiano  son múltiples: 

1) Modificar nuestro comportamiento económico cotidiano trabajando  

“por una economía más altruista”. 

2) Insertar valores económicos en los colegios e institutos, 

proporcionando  formación  económica  seria al alumnado. 

3) Cambiar los objetivos económicos actuales: eligiendo políticos que 

gestionen mejor lo público, poniendo la justicia como fin último del 

quehacer político. Políticos con capacidad para reformar el sistema 

tributario, aplicando  una justicia social, mediante el sistema 

progresivo en el pago de impuestos, para asegurar así el 

mantenimiento y afianzamiento del Estado social. Su gestión ha de 

ser transparente a todos los niveles y han de tener visión de futuro 

y enfocar siempre la gestión pública al bien común. 

4) Trabajar para que surjan empresas al servicio de la sociedad: con 

empresarios que busquen la creación de empleo sostenible, de 

productos que cumplan bien su función social, que limiten las 

diferencias salariales en la empresa, que vean a los trabajadores 

más allá de un simple coste, etc.    

5) Potenciar las finanzas éticas, transparentes y responsables: siendo 

clientes de entidades financieras que nos muestran qué hacen con 

nuestros fondos y a quién prestan nuestro dinero. Que nuestros 

ahorros sean utilizados para potenciar la economía real, para crear 

empleo y no para especular o invertir en proyectos Nada solidarios 

o humanos. 
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6) Cambiar la orientación de la investigación económica: con 

investigadores que introduzcan los valores en los modelos 

económicos; que evalúen los resultados según criterios de justicia y 

no de beneficios; o que den un soporte teórico a  la acción por el 

bien común. 

 

Kristau batentzako ekintza-eremua oso zabala da: ekonomia altruista 

baten alde egin; eskola eta ikastetxeetan balio ekonomiko serioak 

bultzatu; politika-zereginetan justizia eta guztion ongia sustatu; enpresa-

arloan langileak pertsona modura hartu eta lantokiko bidegabeko 

lansarien kontra egin; finantza etikoak bultzatu, solidarioak ez diren 

proiektuetatik aterata gure inbertsioak; ikerkuntza ekonomiko mailan 

justizia  edota  guztion onerako irizpideak baloratu, adibidez.    

 

Y también podemos potenciar otro modelo de comportamiento 

económico a través de los medios de comunicación, en el voluntariado de 

Cáritas o en las parroquias  con su labor catequética, formando personas 

libres y responsables, dispuestas a colaborar en la sociedad para que la 

convivencia se asiente en valores más éticos, justos y solidarios.  

 

4.5.-  Cuestiones para el debate 

 

4.5.1. ¿En qué ámbitos concretos puede actuar un cristiano  y 

potenciar nuevos valores en época de crisis? (Analizar algunos 

ámbitos de actuación). 

 

4.5.2. ¿Desde  Cáritas, y en concreto desde el programa o proyecto 

que tú trabajas, qué se puede hacer para sembrar esperanza entre 

la gente ante  la situación de crisis que padecemos? 
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ANEXO  I  
 

ALGUNAS  INICIATIVAS  QUE  PROPUGNAN NUEVOS VALORES ANTE LA 

ACTUAL CRISIS  

 

1.-  Introducción 

Durante los últimos años han surgido movilizaciones, movimientos, 

plataformas e iniciativas sociales que abogan y fomentan nuevos valores o 

modelos de cambio, plasmando experiencias a favor de otro tipo de 

sociedad, más humana, solidaria, justa y en armonía con la naturaleza. 

Propugnan vías de mayor sensibilización social y hasta proclaman un giro  

socio-económico e incluso político. Defienden un cambio real y lo hacen  

de muchas formas: manifestando una clara toma de conciencia crítica 

ante la realidad que nos circunda en ámbitos concretos como el político 

(falta de credibilidad y de transparencia; altos niveles de corrupción; 

bipartidismo y partidocracia evidentes; clase o casta privilegiada y 

endogámica…); el financiero (actuaciones poco éticas por parte de las 

entidades financieras (cajas y bancos) ante los alarmantes desahucios e 

hipotecas; ventajas legales e injustas; sueldos y retiros escandalosos entre 

los ejecutivos; y poca sensibilidad social en general); el laboral-empresarial 

(cierre de empresas, deslocalización, cierres injustos, despidos 

generalizado, trabajos y sueldos precarios); no podemos olvidar el 

desempleo juvenil  generalizado (más del 50%) y que se ve en  la 

necesidad de tener que emigrar para hallar un trabajo fuera; y la 

actuación de los diferentes poderes públicos no queda fuera de esa 

valoración ciudadana, porque los continuos recortes  en áreas  básicos 

como la sanidad, la educación, las pensiones o las ayudas a la dependencia  

van en aumento y no satisface a los sectores más vulnerables de la 

población; y ya a un nivel más personal o comunitario, se aboga por un 

comportamiento más austero, coherente y solidario, rompiendo con los 

patrones de actuación consumista o de competencia económica; se 

apuesta  por el bien común, apoyando a los más desfavorecidos o  

buscando alternativas que den una mayor luz y esperanza  en medio de la 

fuerte desesperanza que padecemos, y que nos lleve a salir del largo túnel  

de la crisis  en la que están sumidas muchas personas en nuestra sociedad.  

Asimismo, son plataformas, movimientos y experiencias vitales que 

aglutinan a personas y sensibilidades de diferente signo ideológico  y  
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capas sociales. Lo que realmente les concita son actitudes de crítica, 

disconformidad o protesta,  además del descontento generalizado, la rabia 

contenida o la sana inconformidad ante la realidad de un panorama de 

desesperanza que se vive en la sociedad. Canalizan toda esa energía de 

búsqueda de cambio a través de movilizaciones sociales, manifestaciones  

o  diferentes  gestos de solidaridad, en algunos casos; y en otros ofrecen 

vías o alternativas de vida diferentes, motivados siempre por la firme 

creencia de que otro tipo de mundo o sociedad es posible.  A todos ellos 

les guía un sincero anhelo de transformar  lo que está funcionando injusta 

e incorrectamente en la sociedad. Y principalmente critican el alto nivel de 

corrupción generalizada, la mala gestión de los políticos profesionales, la 

falta de recursos públicos para hacer frente a las muchas necesidades 

básicas de los ciudadanos, los privilegios existentes en estamentos  

concretos (ámbito de la política y la banca, principalmente), el alto nivel 

de fraude y evasión fiscal, la fragante situación de exclusión social que 

viven muchas personas y capas sociales, o el ´consumismo´ irracional en el 

que viven no pocos ciudadanos. Pero sus deseos de cambio van más allá y 

reclaman reformas reales para transformar  las leyes injustas que regulan 

actualmente las esferas más ´sensibles´ de una sociedad  en crisis y que 

irónicamente se hace llamar ´democrática´ (en que los privilegios de no 

pocos están fuertemente asentados en muchos  sectores y grupos)  y 

donde las personas más vulnerables  quedan inexorablemente marginadas 

a merced de una exclusión cada vez más patente y generalizada.  

2.-  Algunos ejemplos de proyectos y utopías para hacer un mundo mejor 

En una breve descripción señalamos algunos de esos nuevos movimientos, 

experiencias o alternativas de marcado signo utópico, crítico, 

reivindicativo,  solidario  e incluso  transformador  para nuestra sociedad: 

2.1. Movimiento de “Los indignados”  o  

el  llamado “15-M”: movimiento  de 

protesta, en especial de gente joven, que 

ante la situación crítica que vive nuestro 

país propone alternativas para salir de la 

actual crisis socio-económica y política.   

 

2.2. Plataforma “STOP desahucios”: está formada por personas 

sensibilizadas por los injustos procesos de los desahucios ejecutados en 
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viviendas hipotecadas y luchan para que los bancos o cajas adopten una 

actitud más ética ante la fragante situación de  injusticia existente. Su 

protesta y presión llega hasta instancias políticas, como el Parlamento. Se 

pretende que las leyes que tanto favorecen  a los bancos actualmente 

sean cambiadas a favor de los ciudadanos hipotecados por la compra de 

su primera vivienda.   

 

2.3. “Banca ética”: es una nueva forma de proceder por parte de algunas 

entidades financieras que buscan una transparencia en sus actuaciones 

(destino de  las inversiones) o una mayor concienciación social (concesión 

de créditos), además de no priorizar el beneficio injusto y sí un 

comportamiento  más  solidario.   

 

2.4.  “Comercio justo”: proclama un funcionamiento más ético y justo en  

las relaciones comerciales internacionales,  

especialmente entre los  productores en 

origen y los consumidores finales. Se busca 

que el productor inicial se quede con buena 

parte del valor  económico del bien 

elaborado, evitando el desigual 

enriquecimiento de los intermediarios y el 

encarecimiento injustificado final del 

producto.    

 

2.5.  “Cadena de favores”: red de ayuda donde el motor de la solidaridad 

es la libertad y la generosidad por ofrecer a los demás un servicio personal  

directo en cualquier ámbito de la vida diaria.    

 

2.6.  Movimiento del “Trueque”: red de intercambio socio-económico  

entre personas que buscan ofrecer algún tipo de servicio a cambio de 

otro,  sin que medie  una transacción monetaria o  dinero, buscando 

siempre una autosuficiencia entre las personas implicadas.    

 

2.7. “Tiendas gratis”: movimiento surgido en la década de 1990  en  

Alemania, y que busca una economía más sostenible, tomando una mayor 

conciencia por el reciclaje y aprovechamiento total de los bienes o 

canalizando el intercambio de productos en un circuito gratuito de 

entrega de los bienes sobrantes y  la adquisición de otros que a uno les 
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sean útiles. Se pretende romper con el binomio trabajo-dinero, para 

superar así uno de los fines de la economía capitalista dominante: el 

irracional consumismo motivado por la publicidad y las modas imperantes.   

 

2.8. “Casas de acogida”:  iniciativas surgidas ante la intensidad de la  

crisis actual, especialmente por parte de particulares o de asociaciones 

que ofrecen cobertura a personas que han quedado desamparadas por 

causa del desempleo generalizado, y que no pueden acceder a los 

servicios sociales ordinarios ni hacer frente a los gastos de tener un techo 

digno o a las necesidades básicas de subsistencia. Generalmente esa 

cobertura está complementada por un régimen de trabajo regulado 

comunitariamente y que les ayuda a hacer frente a los gastos de 

infraestructura, mantenimiento o de la propia subsistencia diaria. 

 

2.9. “El Banco de las Ideas” y “Buenas Prácticas de Economía Solidaria”: 

proyectos de carácter gratuito que la empresa ´NetSite Services´ 

(www.ideassolidarias.com) ha lanzado recientemente como punto de 

encuentro, con el fin de generar mayor conciencia social entre los 

internautas y que sirva, además, como fuente de inspiración para aquellas 

entidades públicas y privadas que deseen llevar adelante acciones 

solidarias y de promoción de valores humanos.    

 

2.10. “Permacultura”: movimiento iniciado  en Cataluña hace algunas  

décadas y que busca crear un equilibrio entre las 

relaciones interpersonales en régimen 

comunitario y  el medio natural. El término 

´Perma´ hace referencia  a ´permanente o 

permanencia´, con la idea de mantener en su 

esencia originaria el entorno natural, como 

cultura que es, sin provocar alteraciones por 

parte de la acción humana. Aglutina  

principalmente a personas interesadas en tener 

una experiencia grupal en contacto con el 

medioambiente. Viven en comunidad, hacen actividades agroecológicas, 

practican el autoabastecimiento, la autosuficiencia y la austeridad, 

superando así  la dependencia generada por un irracional  consumismo. 

Básicamente pretenden “enriquecerse” mutuamente como personas en 

una interrelación  naturaleza-convivencia humana. 
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2.11. “Economía del Bien Común”: 

modelo económico del bien común, 

como vía alternativa a la actual 

vigente, propuesto por el 

economista austríaco Christian 

Felber (estudió en Viena y Madrid 

Filología Románica, Ciencias 

Políticas, Psicología y Sociología; es 

también bailarín de danza contemporánea desde 2004, actividad que 

compatibiliza con la de profesor y divulgador de la teoría de la ´Economía 

del Bien Común´). Es una economía de mercado cooperativa, ecológica, 

solidaria, democrática y humana, en la que el éxito económico ya no se 

mide según  los medios (el dinero), sino según la meta (el bien común) con 

el ´Producto del Bien Común´ en lugar del PIB, y el balance del bien común 

aparte del financiero. La diferencia con los modelos de economía de 

mercado estriba en que las empresas no se esfuerzan por competir entre 

ellas para obtener más beneficio económico, sino que cooperan para 

conseguir el mayor bien común para la sociedad en su conjunto. Este 

movimiento empresarial-político-ciudadano nació a finales de 2010 en 

Austria y ya cuenta con más de 1400 empresas que lo apoyan, incluyendo 

los primeros “municipios del bien común”. En España, además, se han 

creado grupos locales, que se llaman ´campos de energía´, y ya han 

aparecido en alrededor de 30 ciudades y regiones.  

 

2.12. “RegenAG Ibérica”: grupo que difunde la Agricultura Regenerativa 

para poder transmitir la conexión existente con la tierra para ´co-crear´ el 

mundo que todos queremos: respetando la naturaleza en una economía 

sostenible. 

 

2.13.  “Selba Vida Sostenible”: asociación que busca la sostenibilidad social 

a través de la difusión, formación y consultoría  en formas de vida 

sostenible en el ámbito rural.   

 

2.14. “Emprendae”: iniciativa que busca un mundo mejor impulsando a 

eco-emprendedores  que contribuyan a una economía más verde y 

humana.    
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2.15. “Vivir desde el Corazón”: movimiento que mueve proyectos en las 

áreas de educación, economía y empresa sobre educación en valores a 

través de la ´Carta de la Tierra´, educación ambiental y desarrollo 

sostenible.  

 

2.16. “Proyecto Auto-gestionado de Equidad Social”: su objetivo es dar 

una salida realista y de calidad a algunos jóvenes (sin perspectivas de 

trabajo, sobre todo inmigrantes, y que viven experiencias de riesgo real, 

tanto al buscarse la vida por vías socialmente no convencionales y rayando 

en la delincuencia, como en otras situaciones de pobreza grave que les 

empujan a situaciones de desesperanza) que quieran plantearse su 

proyecto de vida ligado a otra forma de vivir. Al mismo tiempo es 

necesario abrir nuevas vías de formación profesional en oficios necesarios 

para la vida rural que den nuevas perspectivas de trabajo a los jóvenes, al 

tiempo que se inyecta savia joven en los pueblos que van envejeciendo de 

manera inexorable.  

 

2.17. “Bizitza Berria” (Vida Nueva): asociación para “el desarrollo de 

programas de ayuda, reinserción y tiempo libre” a personas sin techo. 

Dispone de un centro de integración social “Hogar Betoño”. Su labor se 

centra en intervenciones en la calle y en la atención directa a personas 

vulnerables desarrollando un plan individualizado para ellos.   

 

2.18.  “Dinero y conciencia” (Triodos Bank): 

afrontar con sinceridad y valentía nuestra 

relación con el dinero es algo que nos 

permitirá alcanzar nuestra dimensión más 

humana.  Está claro que el estado, la banca, 

la industria y toda la economía se mueve a 

instancias del dinero que manejan  los 

individuos, los ciudadanos  o una 

colectividad. Por todo ello, el poder real del ciudadano no reside tanto en 

su voto en unas elecciones, como en la dirección a la que dirija su dinero, 

su forma de consumir y de invertir sus ahorros. En definitiva, una llamada 

a asumir la responsabilidad de nuestras acciones en el campo del dinero y  

de las finanzas. 
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2.19. Y sin  olvidar  las muchas ONG, movimientos y asociaciones de 

asistencia y de ayuda solidaria  existentes en nuestra sociedad. 

 

 

 

3. Cuestiones para el debate 

3.1. Qué aportan todas esas iniciativas o movimientos sociales con 

sus actuaciones? ¿Qué pretenden lograr con su actitud? ¿Desean   

transformar la sociedad “radicalmente”? 

3.2. ¿Conoces algún otro movimiento, experiencia  o iniciativa 

semejante, o cercana, y que actúe en tu barrio o ciudad? ¿Y cuál 

es su objetivo y campo de actuación? 

3.3. ¿Consideras que la Iglesia como institución, o los cristianos en 

general, estamos realmente comprometidos por trabajar a favor 

de los más desfavorecidos y por una sociedad más justa y 

solidaria? ¿Qué  movimientos, entidades  y proyectos conoces 

que realizan esa labor desde una óptica  creyente o evangélica? 

3.4. ¿Cómo se plasman en los movimientos o iniciativas que hemos 

señalado valores como: la solidaridad, justicia social, consumo 

racional, compromiso social, respeto al medio ambiente, cambio 

de actitudes personales, toma de conciencia de la realidad, etc.?   

3.5. ¿Piensas que todos esos movimientos e iniciativas, laicos o 

creyentes, son sinceros y coherentes en sus planteamientos y 

actuaciones?  ¿Crees que “sirven” para algo? ¿Qué opinión tiene  

la gente sobre ellos?   
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ANEXO  II 

ENCÍCLICAS PAPALES SOBRE LA “DOCTRINA SOCIAL” DE LA IGLESIA 

1.- Introducción 

La  llamada “Doctrina social” de la Iglesia está fielmente plasmada en las  

encíclicas de los últimos Papas. 

Como punto de partida es necesario afirmar que no hay separación entre 

la fe y las realidades sociales o entre la ética y la economía. De modo que 

un creyente coherente pretenderá aunar esas ambas esferas  y elaborar  

una base teórica que le impulse a trabajar por una sociedad más justa y 

equitativa desde la óptica de un humanismo basado en el Evangelio. Hay 

que reiterar que los tres ejes esenciales de la “Doctrina social” de la Iglesia 

pivotan en la “caridad, justicia y bien común”. 

De ese modo, queremos destacar que la “doctrina social” que los últimos 

Papas (Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II  y Benedicto XVI) han querido 

ofrecer en sus encíclicas desprende una frescura y una actualidad que nos 

ayudará a tener referencias cristianas e iluminar nuestras reflexiones en 

clave creyente en cuestiones económico-sociales. Sus propuestas nos 

resultarán sugerentes, con matices claros en cada área expuesta, 

quedando constancia del firme compromiso que la Iglesia tiene por 

construir un mundo  más justo, solidario y humano.  

Primeramente, como pilar y fundamento de todo, aparece “Dios como 

Amor infinito” y referente único de nuestra fraternidad solidaria universal 

que se fundamenta en esa verdad incuestionable y que está abierta a una 

caridad también universal. Se señala reiteradamente que la economía y el 

progreso están  al servicio del hombre. Se insiste que  todos los hombres y 

pueblos estamos llamados a una fraternidad y solidaridad universales, 

rompiendo los egoísmos personales, grupales o territoriales. Se proclama 

que el bien  común es la clave en todo progreso social  auténtico, solidario 

y humano. Se recalca que el bienestar de todas las personas de la sociedad 

está por encima del  afán  de enriquecimiento personal  o de la avaricia 

egoísta. Se establece que los poderes públicos han de estar al servicio de 

todos los miembros de la sociedad, superando cualquier tipo de tentación 

de corrupción o búsqueda del propio beneficio. Se proclama que la paz 

social es un bien que hay que preservar siempre. Se  indica que la Iglesia 
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está abierta a los más necesitados, débiles y  vulnerables de la sociedad. 

Se resalta que el bienestar de las personas y de las sociedades es un valor 

legítimo a defender y hay que trabajar juntos para lograrlo. Se reclama 

que las zonas y países ricos han de ser solidarios con las regiones y 

naciones más pobres, ayudando generosamente en su desarrollo integral; 

y un largo etc.   

Evidentemente, la riqueza doctrinal que encierran las encíclicas papales 

no se agota en los apuntes que se desarrollan en este dossier. Quien 

quiera profundizar más en sus enseñanzas puede acudir a los documentos 

originales y manejarlos libremente. Para facilitar ese trabajo daremos las  

referencias de las citas papales. 

 

2.   Encíclicas más significativas 

2.1.-  Juan XXIII: en  su  encíclica “Mater et magistra” (MM), año 1961, 

sostiene que una economía justa no sólo depende 

de la abundancia y distribución de bienes y 

servicios, sino que incluye el papel de la persona 

humana como sujeto y objeto del bienestar. 

Enfatiza que la vocación de la Iglesia y de cada 

cristiano es superar la excesiva desigualdad entre 

los distintos sectores de la sociedad y resistir a los 

procesos económicos y políticos que ponen en 

peligro la dignidad humana y la libertad. 

Queda bien claro cuál es la misión de la Iglesia: 

“Por tanto, la santa Iglesia, aunque tiene como misión principal santificar 

las almas y hacerlas partícipes de los bienes sobrenaturales, se preocupa, 

sin embargo, de las necesidades que la vida diaria plantea a los hombres, 

no sólo de las que afectan a su decoroso sustento, sino de las relativas a 

su interés y prosperidad, sin exceptuar bien alguno y a lo largo de las 

diferentes épocas” (MM3). 

La acción social de la Iglesia se fundamenta en el ejemplo y el mensaje de 

Jesucristo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6);  “Yo soy la luz 

del mundo” (Jn  8,12), y “Siento compasión de esta muchedumbre” (Mc  

8,2). De ahí nace la firme vocación de la Iglesia de estar abierta a los signos 

de los tiempos y a las necesidades materiales de las personas y de los 
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pueblos: “La Iglesia, como lo hizo Jesucristo, siente como propios los 

daños, los dolores y las aspiraciones de los humildes y de los oprimidos, 

consagrándose completamente a vindicar y rehabilitar sus derechos” 

(MM8). 

Mantiene una postura crítica ante la actividad económica dominante ya 

desde la época del Papa León XIII, quien también la criticó duramente en 

su encíclica “Rerum novarum” (1891) en los siguientes términos: “Motivo 

único de la actividad económica es el exclusivo provecho individual. La 

única ley suprema  reguladora de las relaciones económicas entre los 

hombres es la libre e ilimitada competencias. Intereses del capital, precios 

de las mercancías y de los servicios, beneficios y salarios han de 

determinarse necesariamente de modo casi mecánico, por virtud exclusiva 

de las leyes del mercado” (MM11). 

Sigue  señalando algunas de las leyes del mercado económico existente 

desde hace ya tiempo: “En el mundo económico de aquel entonces se 

consideraba legítimo el imperio del más fuerte y dominaba 

completamente en el terreno de las relaciones comerciales. De este 

modo, el orden económico quedó radicalmente perturbado” (MM12). 

Admite el derecho de poseer privadamente bienes, pero indica que “la 

propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por 

eso quien disfruta de tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para 

beneficio propio y utilidad de los demás” (MM19). 

La función que debe desarrollar el Estado queda totalmente delimitado: 

“Por lo que toca al Estado, cuyo fin es proveer el común en el orden 

temporal, no puede en modo alguno permanecer al margen de las 

actividades económicas de los ciudadanos, si no que por el contrario, ha 

de intervenir a tiempo, primero, para que aquellos contribuyan a producir 

la abundancia de bienes materiales y, segundo, para tutelar los derechos 

de todos los ciudadanos, sobre todo de los más débiles, cuales son los 

trabajadores, las mujeres y los niños” (MM20).  

Asimismo, se reconoce que en la encíclica de León XIII  están expuestas las 

bases fundamentales del orden justo y verdadero de la convivencia 

humana, que han servido para estructurar, de una u otra manera, la 

legislación social de los Estados en la época contemporánea, bases que, 

como ya observaba Pío XI en su encíclica “Quadragesimo anno” (1931), 
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han contribuido no poco al nacimiento y desarrollo de una nueva 

disciplina jurídica, el llamado ´derecho laboral´ “(MM21). 

Con la publicación de la encíclica de Pío XI se quiso conmemorar, al 

cumplirse los cuarenta  años, la aparición de la encíclica “Rerum novarum” 

de León XIII. Siguiendo sus líneas, en lo que toca al punto de la propiedad 

privada se subraya el origen natural del derecho a ella, aclarando, además, 

el fundamento de su función social (MM30). 

En el apartado del régimen salarial de los trabajadores, se reprueban las 

formas inhumanas o injustas con que no pocas veces se ha llevado a la 

práctica, y expone los criterios y condiciones que han de observarse para 

que dicho régimen no se aparte de  la justicia y de la equidad (MM31). 

Se hace una referencia directa a la encíclica de Pío XI y se reafirma lo dicho 

en ella: “El trabajo no se puede valorar justamente ni retribuir con 

equidad si no se tiene en cuenta su doble naturaleza, social e individual”. Y 

por ello,  a la hora de determinar la remuneración del trabajo, la justicia 

exige que se consideren las necesidades de los propios trabajadores y de 

sus respectivas familias, pero también la situación real de la empresa en 

que trabajan y las exigencias del bien común económico (MM 33).   

También se confirma que existe la ley del más fuerte en  el mundo de la 

economía: “La dictadura económica ha suplantado al mercado libre; al 

deseo de lucro ha sucedido la desenfrenada ambición del poder; la 

economía toda se ha hecho horriblemente dura, inexorable, cruel“(MM 

36). 

Para remediar de modo eficaz la decadencia de la vida pública, Pío XI 

señaló como criterios prácticos fundamentales la reinserción del mundo 

económico en el orden moral y la subordinación plena de los intereses 

individuales a os generales del bien común. Y como principios básicos se 

apuntan dos criterios. El primero: ”La prohibición absoluta a que en 

materia económica se establezca como ley suprema el interés individual o 

de grupo, o la libre competencia ilimitada, o el predominio abusivo de los 

económicamente poderosos, o el prestigio de la nación, o el afán de 

dominio, u otros criterios fundamentales” (MM38). Y el segundo: “Manda 

que se establezca un orden jurídico, tanto nacional como internacional, 

que, bajo el influjo rector de la justicia social y por medio de un cuadro de 

instituciones públicas y privadas, permita a los hombres dedicados a las 
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tareas económicas, armonizar adecuadamente su propio interés particular 

con el bien común” (MM40). 

Se promueve la iniciativa privada e intervención de los poderes públicos 

en el campo económico: “Como tesis inicial, hay que establecer que la 

economía debe ser obra, ante todo de la iniciativa privada de los 

individuos; sin embargo, es necesario también la presencia activa del 

poder civil en esta materia, a fin de garantizar, como es debido, una 

producción creciente que promueva el progreso social y redunde en 

beneficio de todos los ciudadanos” (MM51 y 52). 

En materia salarial se señala que “no es lícito abandonar completamente 

la determinación del salario a la libre competencia del mercado, así 

tampoco es lícito que su fijación quede al arbitrio de los poderosos, sino 

que en esa materia deben guardarse a toda costa las normas de la justicia 

y de la equidad” MM71). 

Se  destaca la necesidad de que “el desarrollo económico y el progreso 

social deben ir juntos y acomodarse mutuamente, de forma que todas las 

categorías sociales tengan participación adecuada en el aumento de la 

riqueza de la nación” (MM73).  

Se precisan los criterios para analizar algunas cuestione concretas: “La 

prosperidad económica de un pueblo consiste, más que en el número 

total de los bienes disponibles, en la justa distribución de los mismos, de 

forma que quede garantizado el perfeccionamiento de los ciudadanos, fin 

al que se ordena por su propia naturaleza todo el sistema de la economía 

nacional” (MM74). O recordando un principio propuesto en la encíclica de 

Pío XI se dice que “es completamente falso atribuir sólo al capital, o sólo al 

trabajo, lo que es un resultado conjunto de la eficaz cooperación de 

ambos; y es totalmente injusto que el capital o el trabajo, negando todo 

derecho a la otra parte, se apropie la totalidad del beneficio económico” 

(MM76).  

Las relaciones económicas entre países han de seguir el criterio de ayudar 

sin incurrir en un nuevo colonialismo: “Razones, de necesidad y de justicia 

exigen por consiguiente, que los estados que prestan ayuda técnica y 

financiera a las naciones poco desarrolladas lo hagan sin intención alguna 

de dominio político y con el solo propósito de ponerlas en condiciones de 

realizar por sí mismas su propia elevación económica y social” (MM173). 
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Y esas relaciones se han  estrechado mucho y la interdependencia de los 

pueblos se hace cada vez mayor: “Así, pues, los problemas más 

importantes del día en el ámbito científico y técnico, económico y social, 

político y cultural, por rebasar con frecuencia las posibilidades de un solo 

país, afectan necesariamente a muchas y algunas veces a todas las 

naciones” (MM200). 

Y, por último, en el tema del progreso se reafirma su lado positivo: “Los 

progresos científicos y técnicos y el consiguiente bienestar material que de 

ellos se sigue son bienes reales y deben considerarse como prueba 

evidente del progreso de la civilización humana” (MM246). 

 

2.2.-  Pablo VI, en su encíclica “Populorum progressio” (PP), año 1967,  

señala que el desarrollo de la historia muestra 

cómo las exigencias de la justicia y la equidad 

atañen a todos los estamentos políticos y 

sectores socio-económicos de la sociedad: 

trabajadores y empresarios, dirigentes 

políticos, sin olvidar la zonas económicamente 

más desarrolladas y las zonas menos 

desarrolladas dentro de una misma nación, al 

igual que las relaciones entre países en diverso 

grado de desarrollo económico-social. Sostiene que la justicia y la equidad 

exigen que los poderes públicos actúen para que las desigualdades entre 

regiones económicamente más desarrollados y menos desarrollados sean 

eliminados o disminuidos, y en las zonas menos desarrolladas se aseguren 

los servicios públicos esenciales (salud y educación, principalmente). 

Denuncia que el desequilibrio entre países ricos y pobres se va 

agrandando. Critica el neocolonialismo y afirma el derecho de todos los 

hombres y pueblos al bienestar. Propone un desarrollo integral del 

hombre, un desarrollo solidario de la humanidad, la asistencia a los más 

débiles, la justicia social en las relaciones económicas, y proclama 

abiertamente la caridad universal. Destaca las aspiraciones legítimas de 

los hombres: “Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la 

propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; a ser más instruidos; 

en una palabra, hacer, conocer y tener  más para ser más” (PP6).  “El 

desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser 
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auténtico deber ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a 

todo el hombre” (PP14).  Por otra parte, subraya la vocación al desarrollo  

personal por parte del hombre: “En los designios de Dios, cada hombre 

está llamado a desarrollarse… Dotado de inteligencia y de libertad, el 

hombre es responsable de su crecimiento… Por sólo el esfuerzo de su 

inteligencia y de su voluntad, cada hombre puede crecer en humanidad, 

valer más, ser más” (PP15). En una escala de valores, indica que “es 

legítimo el deseo de lo necesario, y el trabajar para conseguirlo es un 

deber…. Pero la adquisición de los bienes temporales puede conducir a la 

codicia, al deseo de tener cada vez más y a la tentación de acrecentar 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” (PP18). 

Destaca también que “la búsqueda exclusiva del poseer  se convierte en 

un obstáculo para el nacimiento del ser y se opone a su verdadera 

grandeza; para las naciones como para las personas, la avaricia es la forma 

más evidente de un subdesarrollo moral” (PP19). Hace una denuncia del 

capitalismo liberal: “Pero, por desgracia, ha sido construido un sistema 

que considera el provecho como muestra esencial del progreso 

económico, la concurrencia (competencia) como un derecho absoluto, sin 

límites ni obligaciones correspondientes. Este liberalismo sin freno, que 

conduce a la dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como 

generador de “el imperialismo internacional del dinero”. No hay mejor 

manera de reprobar tal abuso, recordando solamente una vez más, que la 

economía está al servicio del hombre” (PP 26).  Esa idea de que la 

economía ha de estar siempre al servicio del hombre es una constante: 

“Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto por el progreso 

social como por el crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza 

común para que sean repartidas equitativamente. No basta promover la 

técnica para que la tierra sea humanamente más habitable…. Economía y 

técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir” 

(PP34).  Aboga por el desarrollo solidario de la humanidad: “El desarrollo 

integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la 

humanidad… Sugerimos también 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” (PP43). Asimismo, subraya la fraternidad de los pueblos: “Este 

deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus obligaciones se 
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presentan bajo 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 fuertes y débiles; deber 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 unos sea un obstáculo para el 

desarrollo de los otros” (PP44). Existe también un deber de adhesión 

fraternal o solidaridad: “El deber de solidaridad de las personas es 

también de los pueblos, y los pueblos ya desarrollados tienen la obligación 

gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo. Cada pueblo debe 

producir más y mejor a la vez para dar a sus súbditos (ciudadanos) un nivel 

de vida verdaderamente humano y contribuir también al desarrollo 

solidario de la humanidad” (PP48). Y por último, se señala que el 

desarrollo es el nuevo nombre de la paz: “Las diferencias económicas, 

sociales y culturales demasiado grandes entre los pueblos, provocan 

tensiones y discordias, y ponen la paz en peligro. Combatir la miseria y 

luchar contra la injusticia, es promover, a la par que el mayor bienestar, el 

progreso humano y espiritual de todos, y por consiguiente el bien común 

de la humanidad” (PP76).  Por tanto, todos (cristianos y creyentes, 

hombres de buena voluntad, hombres de Estado, sabios…) estamos 

llamados a trabajar por un mundo mejor, con la firme Esperanza de saber 

que estamos construyendo el “Reino de Dios”, basado en el Amor que  El  

nos tiene y que nosotros debemos seguir practicando solidariamente 

entre todos. 

 

2.3.-  Juan Pablo II ha tratado la “cuestión social” en  tres de sus encíclicas:  

“Laborem exercens” (Trabajo humano), años 

1981); “Sollicitudo rei socialis” (Auténtico 

desarrollo del hombre y de la sociedad), año 

1987, y “Centesimus annus” (La cuestión social a 

cien años de la “Rerum Novarum”), año 1991. 

Nosotros vamos a ofrecer algunos puntos de 

reflexión de su encíclica “Sollicitudo rei socialis” 

(SRS) en la que aborda la cuestión del auténtico 

desarrollo del hombre y de los pueblos. Señala 

que desde León XIII (“Rerum Novarum”) la Iglesia se ha preocupado por la 

cuestión social, orientada al desarrollo auténtico del hombre y de las 
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sociedades, exigiendo que se respete y promueva en toda su dimensión  la 

dignidad de la persona humana. Recuerda que la encíclica “Populorum 

Progressio” conserva toda su fuerza de “llamada a la conciencia” en la 

cuestión del “desarrollo de los pueblos”, aunque en los últimos 20 años la 

“configuración del mundo” ha sufrido notables  cambios y presenta 

aspectos totalmente nuevos (SRS4). Indica que “las tristezas y las 

angustias” de los  pobres hoy  responden a la “miseria y el subdesarrollo”  

señalados en la encíclica de  Pablo VI (SRS5). Subraya que la doctrina social 

cristiana ofrece “principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de 

acción” (SRS8).  Destaca que bajo el aspecto económico, los países en vías 

der desarrollo son más que los desarrollados; que las multitudes humanas 

que carecen de los bienes y de los servicios ofrecidos por el desarrollo son 

bastante menos que las que disfrutan de ellos. Recuerda que nos 

encontramos ante el grave problema de una “distribución desigual de los 

medios de subsistencia”. Y que ello no es responsabilidad de las 

poblaciones indigentes, ni de la fatalidad, sino de todos. Y ante una 

valoración moral de esa realidad existe una obligación moral por parte 

también de los cristianos (SRS9).  Subraya que la “exigencia de justicia”  ha 

adquirido una dimensión mundial, y que una respuesta adecuada evitaría 

violencias y guerras.  “Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, la 

guerra y los preparativos militares son el mayor enemigo del desarrollo 

integral de los pueblos. El egoísmo es la fuente de tantas guerras y 

contiendas. Un mundo dominado por el “bien común” de toda la 

humanidad haría posible la paz como fruto de una “justicia más perfecta 

entre los hombres” (SRS10).  Existe la realidad de una “multitud ingente 

de hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos que, como personas 

humanas, sufren el peso intolerable de la miseria (SRS13). El abismo entre 

el Norte  y el Sur o las fronteras de la riqueza y de la pobreza  se dan  en 

las naciones  en vías de desarrollo, pero también en las sociedades de 

países desarrollados, y no sólo en los pueblos pobres. La velocidad del 

desarrollo se ha dado con más intensidad en zonas del Norte, mientras el 

retraso es más acentuado en el Sur (SR14).  Los indicadores negativos del 

subdesarrollo son diversos: el analfabetismo y la escasa instrucción; la 

incapacidad de participar en la construcción de la propia nación; las 

diferentes formas de explotación y de opresión económica, social, política, 

también religiosa, y de sus derechos y la discriminación de todo tipo. En el 

mundo actual se dan otras muchas formas de pobreza, como la negación o 

limitación de los derechos humanos, como la falta de libertad religiosa, la 
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libertad de asociación o sindical, o de tomar iniciativas en materia 

económica. Y mientras no se respeten esos derechos no podemos hablar 

de verdadero desarrollo humano. El subdesarrollo de nuestros días no es 

sólo económico, sino también cultural, político y simplemente humano 

(SRS15). La situación de dar salida al desarrollo en el mundo se ha 

´agravado notablemente´. E empeoramiento es achacable a las mismas 

naciones en vías de desarrollo (poderes económico y político), pero 

también es responsabilidad de las naciones desarrolladas (por su falta de 

solidaridad y escasa ayuda). Existen mecanismos económicos, financieros 

y sociales (maniobrados por los países más desarrollados) que favorecen 

sus intereses, condicionando las economías de los países menos 

desarrollados. Estos sistemas aumentan la riqueza de los ricos y 

mantienen la miseria de los pobres. Por ello es necesario someter en el 

futuro estos mecanismos a un análisis más ético-moral (SRS16). Si en ese 

funcionamiento se separan las exigencias éticas, la interdependencia 

(deuda externa) crece, el retroceso se acentúa en los países pobres (como 

señalan algunos indicadores: crisis de la vivienda, el desempleo o la deuda 

internacional) (SRS17-18-19). Existen causas políticas o geopolíticas que 

acentúan ese grave retraso en el proceso del desarrollo de los pueblos. 

Existen bloques ideológicos que son antagónicos y responden sólo a  sus 

intereses. Se da un abismo entre el Norte rico y el Sur pobre, la tensión 

entre Oriente  y Occidente…  (SRS20-21).  “La mera acumulación de bienes 

y servicios, e incluso a favor de una mayoría, no basta para proporcionar la 

felicidad humana”. “El super-desarrollo, consistente en la excesiva 

disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías 

sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la ´posesión´ y del 

goce inmediato”. “Es la llamada civilización del consumo o consumismo, 

que comporta tantos desechos y basuras”. “Hay una diferencia entre el 

tener y el ser” (SRS28). Con la vocación del hombre al trabajo se convierte 

en el protagonista del desarrollo. Los hombres tenemos el deber de 

cooperar en el desarrollo pleno de los demás, “del desarrollo de todo el 

hombre y de todos los hombres” (SRS30). “El empeño por el desarrollo de 

los pueblos no es un deber solamente individual, ni individualista. Es un 

imperativo para todos y cada uno de los hombres y mujeres, para las 

sociedades y las naciones, en particular para la Iglesia católica y otras 

Iglesias y  Comunidades eclesiales”. Es un deber de todos para con todos” 

(SRS32).   “El verdadero desarrollo implica una viva conciencia del valor de 

los derechos de todos y cada uno”. En calve cristiana, “el verdadero 
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desarrollo debe fundarse en el amor a Dios y al prójimo, y favorecer las 

relaciones entre los individuos y las sociedades”. “Esta es la civilización del 

amor, de la que hablaba con frecuencia el Papa Pablo VI” (SRS33). El 

carácter moral del desarrollo no puede prescindir del respeto por los seres 

que constituyen la naturaleza visible o ´cosmos´. Por ello hay que tener en 

cuenta estas  consideraciones: 1)  la conciencia de la existencia de un 

orden  natural (animales, plantas…) que hay que respetarlo; 2) la 

limitación de los recursos naturales, evitando el dominio absoluto por 

parte del hombre; y 3) la calidad de la vida en las zonas industrializadas 

del planeta (contaminación, problemas de salud…) (SRS34).  La raíz de los 

males que nos aquejan tiene un origen pecaminoso o de ´estructuras de 

pecado´. Podemos hablar de “egoísmo”, de “estrechez de miras”, de 

“cálculos políticos errados” y de decisiones económicas imprudentes”. Y 

en  todas esas calificaciones  se percibe una resonancia de carácter ético-

moral (SRS36). Hay dos estructuras” opuestas a la voluntad divina y al bien 

común: “el afán de ganancia exclusiva” y “la sed de poder” por querer 

dominar a las personas y pueblos (SRS37). “El ejercicio de la solidaridad 

´dentro de cada sociedad es válido sólo cuando sus miembros se 

reconocen unos a otros como personas”. “La solidaridad nos ayuda a ver 

al ´otro´ (persona, pueblo o Nación) no como un instrumento cualquiera 

para explotar a  poco coste su capacidad de trabajo… sino como un 

´semejante´ nuestro, una ayuda”. Esa solidaridad es un camino hacia la 

paz y hacia el desarrollo, con la interdependencia basada en la 

colaboración (SRS39). “a solidaridad, a la luz de la fe cristiana, está 

revestida de gratuidad total, perdón y reconciliación”. “Un desarrollo 

solamente económico no es capaz de liberar al hombre, al contrario, lo 

esclaviza todavía más”. Un verdadero desarrollo abarca la dimensión 

cultural, transcendente y religiosa del hombre y de la sociedad (SRS40).  

 

2.4.-   Benedicto XVI ha publicado dos encíclicas en torno a temas sociales:  

a) “Deus Caritas est” (2006): es su primera 

encíclica y se centra en el amor cristiano al 

prójimo. Fundamenta que Jesucristo es el 

amor de Dios encarnado en la humanidad y 

que en Él se funden el amor a Dios y el amor 

a nuestro prójimo. La comunidad eclesial 
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está llamada a practicar la actividad caritativa, y lo ha hecho ya desde sus 

inicios con  la “diaconía”, como un servicio del amor hacia el prójimo,  

llevado a cabo comunitariamente y de forma ordenada. Y de este modo,  

el servicio de  la caridad  junto con el anuncio de la palabra de Dios y la 

celebración de los sacramentos son las tres tareas principales de la Iglesia 

hoy día.  Y desde finales del siglo XIX, la Iglesia ha da dado respuesta 

doctrinal a situaciones problemáticas nuevas, sembrando de mensajes y 

pautas de comportamiento que van más allá del ámbito de la propia 

Iglesia y que están abiertos a toda la sociedad y a los poderes políticos del 

mundo. Se señala que esa actuación comienza con León XIII, con su 

encíclica “Rerum novarum”” (RN), año 1891; sigue con Pablo VI, con su 

encíclica “Populorum Progressio” (PP), año 1961, y  Juan  XXIII, con  

“Mater eta magistra” (MM), año 1967. Se subraya que en esas encíclicas la 

Iglesia ha abordado con insistencia creciente la cuestión social, 

confrontándose con situaciones problemáticas siempre novedosas, y  ha 

desarrollado una doctrina social muy articulada y coherente, proponiendo 

orientaciones válidas que van más allá del campo de actuación de la 

propia Iglesia.  Concretamente, se destaca que la creación de un orden 

justo de la sociedad y del Estado es un deber principal de la política, y no 

es una tarea  inmediata a realizar por la Iglesia. La doctrina social católica 

no quiere conferir a la Iglesia un poder sobre el Estado, sino simplemente 

pretende  purificar e iluminar la razón, contribuyendo  a la formación de 

las conciencias para que las verdaderas exigencias de la justicia sean 

percibidas, reconocidas y realizadas en el mundo entero.  No existe 

ninguna normativa estatal que, por justa que sea, pueda hacer superfluo 

el servicio del amor al prójimo.  El Estado no puede convertirse en una 

mera instancia burocrática, desentendiéndose del ser humano afligido, 

porque cualquier ser humano necesita una entrañable atención personal. 

Quien quiere desentenderse del amor, se dispone a desentenderse del 

hombre en cuanto hombre. En un mundo globalizado, las estructuras del 

Estado y las asociaciones humanitarias desarrollan, de distintos modos, la 

solidaridad expresada por la sociedad civil, formándose múltiples 

organizaciones con objetivos caritativos y filántropos. Además, en la 

Iglesia católica y en otras comunidades eclesiales han surgido nuevas 

formas de actividad caritativa. Es importante que esa actividad caritativa 

de la Iglesia no pierda la propia identidad,  bajo esta triple perspectiva: 1) 

Fundamentando la actividad caritativa cristiana en un encuentro personal 

con Cristo, cuyo amor ha tocado el corazón del creyente, suscitando en él 
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el amor por el prójimo.   2) La actividad caritativa cristiana debe ser 

independiente de los partidos e ideologías. El programa del cristiano, el 

programa de Jesús, es “un corazón que ve”  donde hay  necesidad de amor 

y actúa en modo consecuente. 3) La actividad caritativa cristiana no debe 

ser un medio de proselitismo, sino un amor gratuito. El himno a la caridad 

de San Pablo (1 Cor 13)  debe ser la Carta Magna de todo el servicio 

eclesial, para protegerlo del riesgo de caer en el puro activismo. El 

cristiano comprometido en la labor caritativa no  debe abandonar la 

oración y el contacto con Cristo,  para obtener de Él la luz y la fuerza del 

amor que vence toda oscuridad y egoísmo presentes en el mundo. 

b) “Caritas in veritate” (2009): es un texto en el que se fundamenta el 

“desarrollo humano integral”  desde una visión cristiana. Se marcan 

orientaciones para que las personas, las comunidades, los Gobiernos u 

organismos internacionales gestionen bien, cada uno en su ámbito, las 

vías para posibilitar un desarrollo verdadero e integral. La centralidad está 

siempre en la persona y en el bien común, donde “la caridad en la verdad” 

ha de servir de guía permanente. El Papa recuerda que la caridad es “la vía 

maestra de la doctrina social de la Iglesia”. Advierte que “un cristianismo 

de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con una reserva de 

buenos sentimientos, provechosos para la convivencia social, pero 

marginales”.  Marca dos criterios orientativos de la acción moral  basada 

en la caridad, recordando que tienen prioridad “la justicia y el bien 

común… y todo cristiano está llamado a esta caridad, según su vocación y 

sus posibilidades de incidir en la polis. Ésta es la vía institucional del vivir 

social”. Hace  referencia al mensaje de la “Populorum progressio”, 

destacando que Pablo VI “reafirmó la importancia imprescindible del 

Evangelio para la construcción de la sociedad según la libertad y justicia”.  

Subraya que la “la fe cristiana se ocupa del desarrollo no apoyándose en 

privilegios o posiciones de poder… sino solo en Cristo”. Evidencia que “las 

causas del subdesarrollo  están en la falta de fraternidad entre los 

hombres y los pueblos”. Sobre el desarrollo humano reitera que “el 

objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el bien 

común como fin último, corre el riego de destruir la riqueza y crear 

pobreza”. Enumera algunas distorsiones del desarrollo: una actividad 

financiera “en buena parte especulativa”; los flujos migratorios 

“frecuentemente provocados y después no gestionados adecuadamente”;  

o  “la explotación sin reglas de los recursos de la tierra”.  Ante esos 
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problemas, ligados entre sí, el Papa invoca “una nueva síntesis 

humanista”, donde  “el cuadro del desarrollo se despliega en múltiples 

ámbitos: crece la riqueza mundial en términos absolutos, pero aumentan 

también las desigualdades… y nacen nuevas pobrezas”.  Recuerda “el 

escándalo del hambre” y auspicia “una ecuánime reforma agraria en los 

países en desarrollo”. El desarrollo de los pueblos debe priorizar siempre 

el respeto por la vida, porque “cuando una sociedad se encamina hacia la 

negación de la vida acaba por no encontrar la motivación y la energía 

necesarias para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre”. 

Señala algunos aspectos también ligados con el desarrollo: el “derecho a la 

libertad religiosa”; “la ausencia de la violencia”, porque frena el desarrollo 

auténtico, en especial “con el terrorismo de inspiración fundamentalista”.  

En el desarrollo económico no debe anteponerse “la visión de la existencia 

que prioriza la productividad y la utilidad”, porque el desarrollo, si quiere 

ser auténtico, “necesita dar espacio al principio de gratuidad”. En cuanto a 

la lógica mercantil del mercado, ésta debe estar “ordenada a la 

consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la 

comunidad política”. Subraya “la necesidad de un sistema basado en tres 

instancias: el mercado, el estado y la sociedad civil”, y tiene esperanza en 

“una civilización de la economía”.  Recuerda que se necesitan “formas de 

economía solidaria”. Hace una valoración del fenómeno de la 

globalización, que no se debe entender solo como “un proceso socio-

económico”, ya que necesita “una orientación cultural personalista y 

comunitaria abierta a la trascendencia… y debe ser capaz de corregir sus 

disfunciones”. Afirma que “la economía tiene necesidad de la ética para su 

correcto funcionamiento; no de cualquier ética sino de una ética amiga de 

la persona”. Al referirse a las problemáticas energéticas apunta que “el 

acaparamiento de los recursos” por parte de Estados y grupos de poder, 

constituyen  “un grave impedimento para el desarrollo de los países 

pobres”; y  añade que “las sociedades tecnológicamente avanzadas 

pueden y deben disminuir la propia necesidad energética, avanzando en la 

investigación sobre energías alternativas”. Destaca que “el desarrollo de 

los pueblos depende sobre todo del reconocimiento de ser una sola 

familia”, y es vital “la colaboración de la familia humana” en el desarrollo 

de los pueblos. Explica que la subsidiaridad “es el antídoto más eficaz 

contra toda forma de asistencialismo paternalista”  y  “un medio 

adecuado para humanizar la globalización”. Exhorta a los Estados ricos a 

“destinar mayores cuotas” del PIB para el desarrollo, respetando los 
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compromisos adquiridos. Augura un mayor acceso a la educación como la 

“formación completa de la persona”, sin caer en relativismos y 

reduccionismos. Al afrontar el fenómeno “histórico” de las migraciones 

afirma que “todo emigrante es una persona humana” que “posee 

derechos que deben ser respetados por todos en toda situación”.  En 

referencia a la técnica subraya que no puede tener una “libertad 

absoluta”, porque “la humanidad cree poderse recrear valiéndose de los 

´prodigios´ de la tecnología”.  Y como conclusión, y a modo de resumen, 

Benedicto XVI  destaca que el desarrollo “tiene necesidad de cristianos 

con los brazos elevados hacia Dios en gesto de oración”, de  “amor y de 

perdón, de renuncia a sí mismos, de acogida al prójimo, de justicia y de 

paz”. 

 

3. Cuestiones para el debate 

3.1   ¿Qué puntos de las enseñanzas papales  destacarías como esenciales 

en cuestiones económicas, sociales o políticas en referencia a la 

cuestión del “desarrollo integral” de la personas o el “bien común” de 

las sociedades? (Para facilitar la reflexión  se pueden elegir aspectos 

concretos, por ejemplo: solidaridad, paz, bien común, auténtico 

desarrollo, economía sostenible, compromiso  colectivo, cooperación 

internacional, desarrollo de los pueblos…).   

 

3.2   ¿Qué dimensiones o aspectos te parecen más importantes para el 

“auténtico desarrollo” de los pueblos o el  “desarrollo integral”  de las 

personas? 

 

3.3   ¿Cómo se puede superar el ´egoísmo´ existente en el Norte con 

referencia al Sur? ¿Qué pautas de actuación habría que seguir para 

ello?  

 

3.4   ¿Dónde ha de situarse para un cristiano el fundamento de su actividad 

caritativa en la Iglesia?  ¿Se puede ser persona caritativa, siendo  

agnóstica, atea o no creyente? 

 

3.5   ¿En qué aspectos concretos de la “Doctrina social” de la Iglesia nos 

encontramos aún muy lejos o bastante alejados de su concreción 
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práctica? ¿Somos coherentes a la hora de actuar como creyentes en 

cuestiones sociales en nuestro comportamiento en la familia, trabajo, 

parroquia, Cáritas o a nivel personal? 

 

3.6   ¿En qué medida vive (o no vive) la Iglesia como institución,  algunas 

de esas pautas doctrinales que tan reiteradamente se abordan en las 

encíclicas papales? 

 

3.7   ¿En qué puntos concretos crees tú que sí ha avanzado nuestro  

mundo, en general, siguiendo los criterios marcados en las enseñanzas 

de la Iglesia? ¿Y en cuáles está aún nuestra sociedad  muy alejada de la  

aplicación práctica de la “Doctrina social” que proclama la Iglesia? (Se 

pueden elegir situaciones o ámbitos  concretos y analizarlos). 

 

 


