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Una elaboración que se alarga en el tiempo

Prevista inicialmente para el 19 de Marzo de 2009 coincidiendo con 
el 40 aniversario de la Populorum progressio

Aplazada por causa de la crisis económica ve la luz a principios de 
verano de 2010

A pesar de esto, no hace un análisis pormenorizado de la crisis lo 
que decepciona a muchos

Se trata de la Encíclica social más larga de cuantas se han escrito 
hasta el momento

También se puede clasificar como la más teológica de todas las 
Encíclicas
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Cambio de método

Lo primero que llama la atención de esta Encíclica es que cambia 
el método de la misma con respecto al resto de las Encíclicas 
post-conciliares

El método utilizado por Juan XXIII y sus sucesores era el inductivo
– Parte de una realidad conocida
– La ilumina a partir de la revelación y la razón
– Busca la manera de que la realidad atienda mejor al plan 

de Dios
Benedicto XVI utiliza el método deductivo

– Parte de principios teóricos
– Amplía estos a las distintas realidades
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Una antropología teológica

El esquema seguido es “Dios – Hombre - Desarrollo”
Parte de la verdad y esta es “el proyecto de vida verdadera que 

Dios ha preparado para nosotros”
Dios es amor y como los hombres estamos hechos a su imagen y 

semejanza la antropología (conocer cómo es el hombre) del 
amor es la única verdadera

– El hombre es hijo del don y realizado en la donación 
Nuestro Dios es trinitario y relacional

– Por ello el hombre se comprende desde sus relaciones
– La fraternidad es básica para comprender cómo es el 

hombre
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Una Encíclica propositiva

A partir de estos supuestos teológicos y antropológicos se deduce 
cuáles son los principios que deben primar en la acción social

La Encíclica aborda los principios junto con un juicio ético sobre 
distintos asuntos sociales derivados de estos principios

– No da directrices para la acción
– No es una obra polémica sino propositiva

La intención del papa es explicar desde qué perspectiva deben ser 
tocados los temas sociales (por ello parece no entrar en 
profundidad en ningún campo) 
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La cuestión social es una cuestión antropológica

Solamente aquellos sistemas sociales, culturas, leyes, 
asociaciones o familias que atiendan a la matriz moral, espiritual 
y religiosa de la condición humana, llegarán al verdadero 
desarrollo

Aquellos que no atienden a estos parámetros se desvían más 
pronto o más tarde de un desarrollo digno del ser humano.

Se intenta, pues, motivar teológica y éticamente hacia los grandes 
valores de una civilización verdaderamente humana
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Dificultad de lectura de la Encíclica

Esta opción de la Encíclica por el método deductivo complica la 
lectura de aquellos no legos en la materia

– El lenguaje teológico puede resultar arduo
– La longitud de la Encíclica puede provocar cansancio
– La diversidad de temas abordados puede dificultar la 

comprensión a los lectores no especializados
Además se trata de un documento complejo y denso que precisa 

de más de una lectura para poder apreciarlo en toda su 
magnitud y alcance
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Puntos clave de la Encíclica

Bajo mi punto de vista hay tres puntos clave dentro de la Encíclica 
que impregnan todo lo que en ella se describe

– La necesidad de sustituir la ideología tecnocrática por la 
ética

– La necesidad de impregnar la vida social, económica y 
política de amor como único camino de humanización 
y de logro de un verdadero desarrollo

– La verdad cristiana tiene un efecto social real, todos 
pueden verse beneficiados por ella.
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La ideología tecnocrática y la ética (CiV 70)

“El desarrollo tecnológico puede alentar la idea de la 
autosuficiencia de la técnica, cuando el hombre se pregunta 
sólo por el cómo, en vez de considerar los porqués que lo 
impulsan a actuar. Por eso, la técnica tiene un rostro ambiguo.” 

“Esta visión refuerza mucho hoy la mentalidad tecnicista, que hace 
coincidir la verdad con lo factible.”

“La clave del desarrollo está en una inteligencia capaz de entender 
la técnica y de captar el significado plenamente humano del 
quehacer del hombre”

“La necesidad apremiante de una formación para un uso ético y
responsable de la técnica”. 
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El amor como único camino de humanización (CiV 2)

“La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia.” 
“Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con 

el prójimo; no es sólo el principio de las micro-relaciones, como 
en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de 
las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas 
y políticas.”

“Todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, 
y a ella tiende todo”
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La verdad cristiana tiene un efecto social real

“El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, 
paz y desarrollo forma parte de la evangelización... La DSI es 
anuncio y testimonio de la fe. Es instrumento y fuente 
imprescindible para educarse en ella” (15)

“El amor de Dios nos invita a salir de lo que es limitado y no 
definitivo, nos da valor para trabajar y seguir en busca del bien 
de todos” (78)

Carta a los Romanos (12, 9-10) “Que vuestra caridad no sea una 
farsa: aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos 
hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los 
demás más que a uno mismo” (79)
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1.- El mensaje de la Populorum progressio

Comienza recordándonos que:
– La iglesia cuando anuncia, celebra y actúa en el amor 

tiende a promover el desarrollo integral del hombre.
– El auténtico desarrollo del hombre concierne de una 

manera unitaria a la totalidad de la persona en todas 
sus dimensiones (PP14)

La evangelización es promoción humana, justicia, paz y desarrollo. 
La DSI es elemento esencial de la evangelización

El hombre tiende a ser más y al progreso. Se trata de una vocación 
y una llamada trascendente

Es necesario alcanzar una auténtica fraternidad para lograr el 
verdadero desarrollo
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2.- El desarrollo humano en nuestro tiempo

“El objetivo exclusivo del beneficio, cuando es obtenido mal y sin el 
bien común como fin último, corre el riesgo de destruir riqueza y 
crear pobreza” (21)

El crecimiento económico en exclusiva no es garantía de un 
auténtico desarrollo y menos con las grandes desigualdades 
mundiales existentes.

Nombra los problemas de la falta de seguridad social, la excesiva 
movilidad laboral, el excesivo eclecticismo cultural y la rebaja de 
la cultura, el hambre, el derecho a la alimentación y el acceso al 
agua, el derecho a la libertad religiosa.
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2.- El desarrollo humano en nuestro tiempo

“La caridad no excluye el saber, más bien lo exige, lo promueve y 
lo anima desde dentro. El saber nunca es sólo obra de la 
inteligencia. Ciertamente, puede reducirse a cálculo y 
experimentación, pero si quiere ser sabiduría capaz de orientar 
al hombre a la luz de los primeros principios y de su fin último, 
ha de ser «sazonado» con la «sal» de la caridad. Sin el saber, 
el hacer es ciego, y el saber es estéril sin el amor.” (30)

Habla contra la excesiva sectorización del saber y cree que las 
ciencias humanas deben estar abiertas a la metafísica

Clasifica los costes humanos como costes económicos y habla de 
evitar el cortoplacismo y replantear el sentido de la economía
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3.- Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil

“Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de 
la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la 
salvación con formas inmanentes de bienestar material y de 
actuación social. Además, la exigencia de la economía de ser 
autónoma, de no estar sujeta a «injerencias» de carácter moral, 
ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos 
incluso de manera destructiva” (34)

El mercado no puede atender solo a la justicia conmutativa, debe 
hacerlo también a la distributiva y a la social

El mercado no es malo en si mismo, sino por la orientación que le 
dan las personas
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3.- Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil

No se puede separar mercado de política 
Se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y 

de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro 
de la actividad económica y no solamente fuera o «después» de 
ella. El sector económico no es ni éticamente neutro ni 
inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del 
hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada 
e institucionalizada éticamente.” (36)

La economía es de por sí ética y necesita el don y la gratuidad
La fraternidad debe regir en los ámbitos económicos ya que sin 

gratuidad no hay justicia
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3.- Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil

Apoya a lo que González-Carvajal ha denominado como 
“alternativas dentro del capitalismo” esto es, nuevas muestras 
de economía solidaria desarrolladas por la sociedad civil

Hay que modificar la manera de entender la empresa y tener 
conciencia de la necesidad de una responsabilidad social más 
amplia de esta

Ser conscientes de que la inversión tiene una dimensión social e 
impedir la especulación y la deslocalización movida en exclusiva 
por el beneficio y que logre el desarrollo integral de los países 
receptores

Hay que reforzar las garantías el Estado
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4.- Desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente

Recuerda que la vida en sociedad no consta solo de derechos, 
sino también de deberes que refuerzan los primeros. 

Defiende que el crecimiento de la población no puede ser visto 
como la causa principal del subdesarrollo

Apoya a los productos económicos éticos y pide que se delimite el 
alcance del término. 

Apuesta porque toda la economía sea ética y que la ganancia sea 
un simple instrumento para humanizar

Critica a las ONGs excesivamente grandes y pide transparencia 
sobre dónde se dirigen los fondos y los porcentajes que se 
utilizan en cada cosa
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4.- Desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente

Introduce la cuestión medioambiental afirmando que la naturaleza 
es expresión de un proyecto de amor y verdad. 

La naturaleza no es más importante que la persona pero no puede 
ser totalmente tecnificada 

Habla de los problemas energéticos y apuesta por una solidaridad 
energética 

Apuesta por un nuevo estilo de vida más acorde con la necesidad 
de dejar a nuestros hijos un entorno mejor del que nos 
encontramos 

Mejorar el medio ambiente es colaborar en que el hombre no se 
destroce a si mismo
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5.- La colaboración de la familia humana

Introduce el tema considerando la soledad como una pobreza y 
hablando de la necesidad de estar en relación con los otros

Avisa sobre diversos tipos de religión que no respetan la dignidad 
de la persona

Reclama el derecho a orientar la vida pública desde nuestras 
convicciones y del peligro del fundamentalismo religioso y 
laicista

Apoya el diálogo fe y razón y anima a que exista “una colaboración 
fraterna entre creyentes y no creyentes, en la perspectiva 
compartida de trabajar por la justicia y la paz de la humanidad” 
(57)
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5.- La colaboración de la familia humana

Insiste en la vigencia del principio de subsidiariedad para gobernar 
la globalización y cómo éste debe unirse a la solidaridad 

Algunos de los temas que aborda aquí son:
– Defiende el libre comercio
– Ve la ayuda al desarrollo como una “ocasión para el 

encuentro cultural y humano” 
– Apoya la subsidiariedad fiscal
– Reclama un mayor acceso a la educación
– Apuesta por un turismo diferente
– Pide una mayor colaboración en el proceso migratorio, 
– Define el trabajo decente
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5.- La colaboración de la familia humana

– Cree que los sindicatos deben abrirse a nuevas 
perspectivas

– Apuesta por un cambio en las finanzas
– Apoya las experiencias de microfinanciación. 
– Habla de la responsabilidad social del consumidor
– Apoya el comercio justo
– Pide una reforma de la ONU y construir una Autoridad 

Mundial Subsidiaria
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6.- El desarrollo de los pueblos y la técnica

El desarrollo no es algo técnico en exclusiva
Se apuesta aquí por la necesidad de la ética en la ciencia
La paz en las sociedades necesita de algo más que técnica
Los medios de comunicación influyen en el desarrollo tecnológico y 

 estos deben apoyar la humanización de la sociedad en la que 
nos encontramos

La cuestión social es finalmente una cuestión antropológica
Se necesita una dimensión espiritual para superar la visión 

materialista de los acontecimientos humanos



24

Conclusión

Como todo documento puede ser objeto de críticas o 
disconformidades

Creo que para haberse retrasado un año en su confección por la 
crisis, el resultado es decepcionante

También parece excesivamente voluntarista y sin aportaciones 
concretas. Echamos en falta directrices para la acción.

Sin embargo esto nos plantea el reto de desarrollar los temas que 
aquí se apuntan por nuestra cuenta y realizar aportaciones en la 
línea de la Encíclica
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