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Presentación
 Es fundamental que cuanto el Magisterio de la Iglesia dice al pueblo de Dios, se haga en verdad de
su conocimiento. Más aún cuando el Papa, sucesor de Pedro, publica un documento relevante como una
Encíclica. Desgraciadamente acontece que luego de la primera publicidad realizada de parte de los
medios de comunicación eclesiásticos y civiles, se caiga en un permanente silencio. Y el documento
pase a los inmóviles archivos y no entre el animado ágora de la vida.
 Los primeros destinatarios son los adultos en atención a su madurez y responsabilidad. A ellos, a las
comunidades de pertenencia, a los miembros de los grupos, asociaciones y movimientos le
proponemos las fichas que presentan la última Encíclica de Benedicto XVI, Caritas in veritate (CiV)
(2009).
 La estructura de las fichas es la siguiente: de cada capítulo de la Encíclica son presentados los puntos
centrales (en dos fichas) (A), una pista de reflexión (B), una invitación a la profundización del
argumento retomando el Compendio de la doctrina social de la Iglesia (Compendio) (C), y buscando
de mantener una relación con el tema en cuestión, viene propuesta la escucha de la Palabra de Dios
(D), terminando con una oración preparada a partir de un salmo (E).
Sugerimos enfáticamente de proceder en grupo, valorando el impacto de la enseñanza del Papa sobre las
reales situaciones de la viva común y en referencia al propio ambiente.
* Son puntos de referencia y profundización: el Vaticano II, en particular la Gaudium et Spes, el
Catecismo de la Iglesia Católica, parte III, Librería Editrice Vaticana, 1992; CEI, La verità vi farà liberi.
Catechismo degli adulti, Libreria Editrice Vaticana 1995; Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Libreria
Editrice Vaticana 2004.
*Es necesario tener a disposición personalmente la Encíclica CiV y también el Compendio…

Ficha 1: Los adultos tienen el derecho y el deber de recibir la catequesis sobre la Doctrina Social de la Iglesia
A. El pensamiento
1. ―La catequesis de adultos se dirige a personas que tienen el derecho y el deber de hacer madurar el
germen de la fe que Dios les ha dado, tanto más cuando estas personas están llamadas a desempeñar
responsabilidades sociales de diverso género y están sometidas a cambios y crisis a veces muy profundos‖ (n.
173).
La catequesis para los adultos se convierte en primaria y central, respecto la cual orientar la catequesis
según las diferentes edades (n. 171).
2. Varios son las tareas de la catequesis de los adultos.
En particular:
2.1 Educar para juzgar con objetividad los cambios socio-culturales de nuestra sociedad a la luz de la fe. De este
modo el pueblo cristiano es ayudado a discernir los valores auténticos, los riesgos de nuestra
civilización, y a asumir los comportamientos adecuados.
2.2 Dar respuesta a los interrogantes religiosos y morales de hoy, es decir, aquellas cuestiones que se
plantean los hombres de nuestro tiempo, como por ejemplo a propósito de la moral pública e
individual, o las relacionadas con las cuestiones sociales, o las que se refieren a la educación de
las nuevas generaciones.
2.3 Esclarecer las relaciones existentes entre acción temporal y acción eclesial, manifestando las mutuas
distinciones, recíprocas implicaciones y, por consiguiente, la debida interacción. A este fin, la
doctrina social de la Iglesia es parte integrante de la formación de los adultos‖ (n. 175).
Una vez más, el DGC denuncia que en la actual catequesis en desarrollo ―se advierte…una escasa
relevancia de su doctrina social‖ (DGC) (n. 30).
Es necesario recordar el sentido y el valor que se ha de atribuir a la DSI y en general a las
intervenciones de la Iglesia sobre las realidades humanas como el desarrollo, la economía, la sociedad, el
bien común… Tales intervenciones no han de ser consideradas en sentido técnico, ni tampoco como
pensamientos devotos y moralistas. Sino afirmando – como es justo hacerlo- que a la base y en juego
está siempre la persona humana, la Iglesia propone la propia visión del ser humano a la luz de la Palabra
de Dios. Es como el horizonte para quien está en camino: no se puede más que proceder
correctamente, y no es alcanzado jamás, tanta es la trascendencia y la concreción del misterio del amor
de Dios.
B. Pista de reflexión
- ¿Por qué como afirma el DGC – la DSI posee escasa relevancia en la catequesis? ¿Los adultos de
dónde adquieren la justa visión cristiana de las problemáticas sociales tanto actuales cuanto urgentes?
- Una segunda reflexión podría ser ésta:¿ Cuál es nuestro saber y nuestro interés respecto de la Doctrina
Social de la Iglesia?
C. Para profundizar

¿Qué cosa es las DSI? De cosa se ocupa? Leer el Compendio en los números 1-19; 60-86.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
La caridad como amor de Dios por el ser humano y del ser humano hacia Dios y hacia los semejantes traduce el título
“Caritas” de la Encíclica expresa el anima del desarrollo. San Pablo escribiendo a los Romanos nos ofrece una
descripción práctica.
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Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. 10Ámense cordialmente con amor
fraterno, estimando a los otros como más dignos. 11Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan
al Señor. 12Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración.
13
Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad.
14
Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. 15Alégrense con los que están
alegres, y lloren con los que lloran. 16Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse
a la altura de los más humildes. No presuman de sabios. 17No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren
hacer el bien delante de todos los hombres. 18En cuanto dependa de ustedes, traten de vivir en paz con
todos. 19Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, antes bien, den lugar a la ira de Dios.
Porque está escrito: Yo castigaré. Yo daré la retribución, dice el Señor. 20Y en otra parte está escrito: Si
tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás
carbones encendidos sobre su cabeza. 21No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence al mal,
haciendo el bien ( Rm 12, 9-21).
E. Oración
Este salmo abre el salterio y subraya la diferencia entre quien es justo y quien es malvado, en la vida privada y en la vida
publica. Se convierte en un ícono de un desarrollo con Dios o sin Dios.
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¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores,
ni se sienta en la reunión de los impíos, 2sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de
noche! 3El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y
cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá bien. 4No sucede así con los malvados: ellos
son como paja que se lleva el viento. 5Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores
en la asamblea de los justos; 6porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los
malvados termina mal (Salmo 1).

Ficha 2: Conoscamos la Encíclica Caritas in veritate (=CiV)
A. El pensamiento
1. La Encíclica ha tenido una larga preparación por la importancia y la complejidad de la materia,
tratando el tema del ―desarrollo humano integral‖.
Está dirigida a los cristianos, pero también a ―todos los hombres de buena voluntad‖.
Se vincula al magisterio social de los precedentes Pontífices, en particular a la Populorum Progressio (=PP)
de Pablo VI (1967). De esta Encíclica, la CiV busca ser continuación y conclusión de acuerdo a las
actuales exigencias (nn. 8-9).
Está compuesta por 79 números con 159 notas. Incluye una introducción y 6 capítulos, cuyos títulos
hacen comprender bien los temas desarrollados: El mensaje de la PP; el desarrollo humano en nuestro
tiempo; fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil; desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente; la
colaboración de la familia humana; el desarrollo de los pueblos y la técnica
2. El título ―Caritas in veritate‖ (caridad en la verdad): es el eje central de la Encíclica. Tiene su origen
en la carta de Pablo a los Efesios: el discípulo de Cristo actúa ―según la verdad en la caridad‖ (4, 15).
Significa que el documento no es un tratado técnico de los problemas económicos y sociales, sino una
atenta consideración desde el punto de vista de la Revelación de Dios y del Magisterio de la Iglesia. A
este fin se une la necesidad de una adecuada competencia humana al tratar las cuestiones que serán
tocadas (cfr n. 9).
3. El Papa ha querido intencionalmente invertir los dos términos colocando primero la caridad y luego
la verdad (Caritas in veritate) porque ―sólo en la verdad resplandece la caridad‖, permite superar
sentimentalismos, emotivismos…(n. 3).
―La doctrina social de la Iglesia …es «caritas in veritate in re sociali», anuncio de la verdad del amor de
Cristo en la sociedad‖ (n. 5).
4. ―La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia (=DSI). 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‖. (n. 2).
5. La relación entre caridad y verdad está regida por el ―diálogo‖ que crea ―comunicación y comunión‖
(n. 4). Dos criterios orientan esta ―caridad en la verdad en una sociedad en vías de globalización: la
justicia y el bien común‖ (n. 6).
B. Pista de reflexión
Es necesario leer con atención toda la Introducción de la CiV (nn. 1-9), buscando de comprender bien
el nexo entre los pensamientos y la trama de la Encíclica.
―Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir objetivos de desarrollo
con un carácter más humano y humanizador. El compartir los bienes y recursos, de lo que proviene el
auténtico desarrollo, no se asegura sólo con el progreso‖ (n. 9). Esta afirmación es la síntesis del
pensamiento del Papa, a menudo referida. Buscar de entender las razones de ello.
C. Para profundizar

Leer del Compendio de la DSI, nn. 49-59: la caridad ―ley fundamental de la perfección humana, y, por tanto, de
la transformación del mundo‖ (n. 54).
D. A la escucha de la Palabra de Dios
Es la oración adorante y vibrante con la cual Pablo comprende el misterio de la „caridad‟ que actúa como base de la CiV.
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Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, 15 de quien procede toda paternidad en el cielo y en la
tierra. 16 Que él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, con forme a la riqueza de su gloria, para
que crezca en ustedes el hombre interior. 17 Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean
arraigados y edificados en el amor. 18 Así podrán comprender, con todos los santos, cuál es la anchura y
la longitud, la altura y la profundidad, 19 en una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que
supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios…
14

Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a
merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. 15 Por el contrario, viviendo
en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente, unidos a Cristo. Él es la Cabeza,
(Ef 3,14-19; 4,14-15)
E. Oración
Estar de parte del Señor cuando existen personas que contradicen la justicia de Dios, corre el riesgo de convertirse en una
situación de persecución y malestar social. El orante resiste y descubre en la bondad del Señor un escudo invencible.
2

Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos;

5

Tú no eres un Dios que ama la maldad; ningún impío será tu huésped, 6 ni los orgullosos podrán
resistir delante de tu mirada.
9

Guíame, Señor, por tu justicia, porque tengo muchos enemigos: ábreme un camino llano. 10 En su
boca no hay sinceridad, su corazón es perverso; su garganta es un sepulcro abierto, aunque adulan con
la lengua. 11 Castígalos, Señor, como culpables, que fracasen sus intrigas; expúlsalos por sus muchos
crímenes, porque se han rebelado contra ti. 12 Así se alegrarán los que en ti se refugian y siempre
cantarán jubilosos; tú proteges a los que aman tu Nombre, y ellos se llenarán de gozo. 13 Porque tú,
Señor, bendices al justo, como un escudo lo cubre tu favor (Del Salmo 5).

Ficha 3: Así es como la Iglesia ha comprendido el desarrollo humano (nn. 1-15)
A. El pensamiento
Nos introducimos en el primer capítulo dedicado al ―mensaje de la Populorum Progressio‖. En esta ocasión
se considerará el cuadro general, en la ficha sucesiva una calificación significativa: el desarrollo responde
a un vocación, a un deber ser, relevable en su misma naturaleza y establecida radicalmente por Dios.
1. Benedicto XVI se refiere sistemáticamente a la PP para celebrar los 40 años (1967) y sobre todo para
poner a luz su contribución siempre válida. Se pueden acudir a estas verdades:
“Toda la Iglesia, en todo su ser y obrar, cuando anuncia, celebra y actúa en la caridad, tiende a promover el desarrollo
integral del hombre” (n. 11).
“El auténtico desarrollo del hombre concierne de manera unitaria a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones”
(n. 11).
“En el desarrollo, humana y cristianamente entendido, el corazón del mensaje social cristiano” (n. 13).
2. El pensamiento de la PP es constante en la Iglesia
- Sus raíces proceden de fuentes remotas, de la ―Tradición de la fe apostólica‖ (n. 10), del Evangelio de
Jesús, y de la predicación de los Apóstoles y de los Padres de la Iglesia que siempre afirman la unidad
entre la caridad y la verdad sobre el hombre (n. 12).
La PP está inspirada directamente por el Concilio, en particular por la Gaudium et Spes.
Logra estar bien integrada con el magisterio de Pablo VI, en específico con la Evangelii Nuntiandi (1975),
en la cual se lee que : ―la evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación
recíproca que en el curso de los tiempos se establece entre el Evangelio y la vida concreta, personal y
social del hombre‖. Por tanto ―la relación entre el anuncio de Cristo y la promoción de la persona en la
sociedad. El testimonio de la caridad de Cristo mediante obras de justicia, paz y desarrollo forma parte de la
evangelización, porque a Jesucristo, que nos ama, le interesa todo el hombre.‖ (n. 15).
3. El desarrollo es querido por Dios mismo para cada persona. No son suficientes las instituciones
―porque el desarrollo humano integral es ante todo vocación‖ y por tanto requiere ―que se asuman libre
y solidariamente responsabilidades‖ y comporta una visión trascendente de la persona, por lo cual sin
Dios no se puede realizar un desarrollo pleno, se decae en promover un ―desarrollo deshumanizado‖
(n. 11).
En los capítulos sucesivos, Benedicto XVI pone en evidencia las novedades de hoy sobre el desarrollo
B. Pista de reflexión
 Hoy, cuando se dice desarrollo que cosa viene en mente? Procurar hacer una búsqueda sobre
diarios y revistas.
 Buscar de comprender las razón que hacen actual el pensamiento de Paulo VI y ver en al
literatura de la Encíclica CiV la relacion afirmada por Benedicto XVI.
 Dada la importancia que el Papa reconoce a la PP, se invita leer atentamente esta Encíclica.
C. Para profundizar
Leer del Compendio ―La doctrina social en nuestro tiempo: apuntes históricos‖ (nn. 87-104).
D. A la escucha de la Palabra de Dios
Este fragmento tomado de la I Carta de Pablo a los Corintios recuerda el absoluto primado de Dios en la acción
misionera de la Iglesia, criterio de unidad entre las diferencias, también en lo que se refiere al desarrollo
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Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a
quienes todavía son niños en Cristo. 2 Los alimenté con leche y no con alimento sólido, porque aún no
podían tolerarlo, como tampoco ahora, 3 ya que siguen siendo carnales. Los celos y discordias que hay
entre ustedes, ¿no prueban acaso, que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente
humana? 4 Cuando uno dice: «Yo soy de Pablo», y el otro: «Yo de Apolo», ¿acaso no están procediendo
como lo haría cualquier hombre? 5 Después de todo, ¿quién es Apolo, quién es Pablo? Simples
servidores, por medio de los cuales ustedes han creído, y cada uno de ellos lo es según lo que ha
recibido del Señor. 6 Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. 7 Ni el que planta ni
el que riega valen algo, sino Dios, que hace crecer. 8 No hay ninguna diferencia entre el que planta y el
que riega; sin embargo, cada uno recibirá su salario de acuerdo con el trabajo que haya realizado. 9
Porque nosotros somos cooperadores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios.
(1Cor 3,1-9)
E. Oración
Esto es el ser humano de acuerdo al salmista: está dotado de inimaginables posibilidades de desarrollo,
casi como Dios, pero ante Dios, reconociendo en sí mismo una imagen suya.
2

¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra! Quiero adorar tu majestad sobre
el cielo: 3 con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tus
adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde.
4

Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y la estrellas que has creado:

5

¿qué es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides?

6

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor;

7

le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies:

8

todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes; 9 las aves del cielo, los peces del mar y
cuanto surca los senderos de las aguas.
10

¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!

Ficha 4: El desarrollo del ser humano es “vocación” (n. 16 -20).
A. El pensamiento
Prosigue la reflexión sobre el primer capítulo, remarcando el alma del desarrollo de acuerdo con la
visión de Pablo VI. Está a la base el proyecto que involucra la persona y su obra como vocación.
1. Benedicto XVI asume de la PP un criterio fecundo para comprender correctamente el impulso del
ser humano hacia un desarrollo incesante: ―el progreso es una vocación” porque toca directamente ―la
vocación del ser humano a la vida‖ (n. 16). Ello ―equivale a reconocer, por un lado, que éste nace de
una llamada trascendente y, por otro, que es incapaz de darse su significado último por sí mismo‖ . Esta
vocación cualifica el progreso en el trinomio ―libertad, verdad y caridad‖ (n. 16).
2. La vocación que rige el progreso es un apelo que necesita ―la libertad responsable de la persona y los
pueblos‖. Lo cual denuncia tanto las ilusorias ideologías mesiánicas que restringen la liberta, como la
irresponsabilidad respecto de las dramáticas situaciones de subdesarrollo (n. 17).
3. El subdesarrollo comprendido como vocación exige que sea respetada su ―verdad‖, es decir su
integralidad, ―promover a todos los hombres y a todo el hombre‖ (n. 18).
4. Es una vocación que conlleva ―la centralidad de la caridad‖, tanto más hoy donde ―la sociedad cada vez
más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos...la razón, por sí sola, es capaz de
aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una convivencia cívica entre ellos, pero no
consigue fundar la hermandad. Ésta nace de una vocación transcendente de Dios Padre, el primero que
nos ha amado, y que nos ha enseñado mediante el Hijo lo que es la caridad fraterna (n. 19).
5. Aquí Benedicto XVI presenta aquello que será el motivo de fondo de la CiV: ―la necesidad de
alcanzar una auténtica fraternidad‖. Es una meta que nos urge ―comprenderla a fondo y movilizarse
concretamente con el «corazón», con el fin de hacer cambiar los procesos económicos y sociales
actuales hacia metas plenamente humanas‖ (n. 20). La referencia al c. III es evidente.
B. Pista de reflexión
El Papa – al igual que Pablo VI – usa un término fuerte: vocación de Dios para indicar el desarrollo ―en
su fuente y en su esencia‖ (n. 16). Y coloca tres cualidades de esta vocación: libertad, verdad, caridad o
fraternidad. Procurar realizar una diagnosis de la real ‗vocación‘ que manifiesta el progreso actual,
indicando luces y sombras.
C. Para profundizar
Leer en el Compendio los pasajes citados en el índice bajo la voz vocación y confrontarlos con cuanto se
afirma en CiV.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
La “centralidad de la caridad” está bien representada en el NT. Pablo nos da un apasionado testimonio en el himno de
la caridad (v. ficha 14), y ahora aquí en la primera carta a los Corintios, con la espléndida certeza : “El amor de Cristo
nos posee” y nos “abrasa”.
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Porque el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos
han muerto. 15 Y él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para
aquel que murió y resucitó por ellos. 16 Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a

nadie con criterios puramente humanos; y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos
más así. 17 El que vive en Cristo es una nueva criatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha
hecho presente (2 Cor 5, 14-17).
E. Oración
El desarrollo o progreso del ser humano no es fácil ni está ausente de dolor. El salmo 23 o del buen pastor afirma la
capacidad y la voluntad de Dios de guiar al hombre, protegiéndolo en el valle oscuro de la existencia, asegurándole el pan
cotidiano y confortándolo con su bondad y fidelidad.
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. 2 El me hace descansar en verdes praderas, me conduce a
las aguas tranquilas
3
y repara mis fuerzas; me guía por el recto sendero,
por amor de su Nombre.
4
Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu
bastón me infunden confianza.
5
Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa.
6
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy
largo tiempo. (Sal 23)

Ficha 5: Los nodos del desarrollo hoy (nn. 21-26)
A. El pensamiento
En el capítulo 2, Benedicto XVI afronta globalmente un tema decisivo: como entender el desarrollo
humano en nuestro tiempo.
1. Se puede decir que las esperanzas de Pablo VI de un desarrollo en grado de producir ―un crecimiento
real, extensible a todos y concretamente sostenible‖ (n. 21) son dignas de ser relanzadas con un sentido
más agudo de la realidad, teniendo cuenta de los grandas cambio experimentados, entre los cuales la
globalización, es decir ―el estallido de la interdependencia planetaria‖ (n. 33). Se hace así necesaria una ―nueva
síntesis humanística‖ entre los indicadores materiales y la vision personalística cristiana, operando ―un
nuevo discernimiento y una nueva proyectualidad‖ (n. 21).
A este punto Benedicto XVI expresa brillantemente los mayores nodos a los cuales está sujeto el
desarrollo, aportando la respuesta justa.
El desarrollo es por su naturaleza ―poli céntrico‖ y como tal debe ser estudiado y practicado.
Existe ciertamente el punto de vista económico, pero aquí el desarrollo es ―aquejado por desviaciones y
problemas dramáticos‖ (n. 21), entre los cuales el crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres, la
corrupción, la ilegalidad, la explotación, proteccionismos egoístas (n. 22). Respuesta: ―No basta progresar
sólo desde el punto de vista económico y tecnológico. El desarrollo necesita ser ante todo auténtico e integral‖ (n.
23). A este fin ha de ser reevaluado el rol de los poderes públicos contra la hegemonía incontrolada de
los poderes económicos (n. 24).
3. Del punto de vista social, el mercado global ha estimulado formas nuevas de competencia entre los
Estados a fin de poseer cada vez más. Lo cual ha incluido también la ―la reducción de la red de seguridad
social” amenazando los derechos de los trabajadores, la solidaridad actuada por las formas tradicionales
del Estado social, las organizaciones sindicales, una desregulación de la movilidad laboral, que crea formas
de inestabilidad psicológica y familiar. Respuesta: ―el primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el
hombre, la persona en su integridad: «Pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida
económico-social»‖ (n. 25).
4. En el plano cultural, hoy las posibilidad de ―diálogo intercultural‖ se han expandido, pero también el
doble peligro del eclecticismo cultural por el cual prevalece el relativismo de los valores y la tendencia a
rebajar la cultura conduciendo a la homologación de los estilos de vida (n. 26).
B. Pista de reflexión
Verificar como están presentes en el propio ámbito de vida los nodos para el desarrollo señalados por
el Papa, buscando de identificar las manifestaciones y aún con mayor atención procurar las causas.
El Papa da algunas indicaciones sobre las alternativas. Buscar advertir como se aplican concretamente a
los males del desarrollo ineficaz.
C. Para profundizar
En el Compendio, en la voz desarrollo en el índice están señaladas 96 referencias. Ver la
correspondencia de cuanto se ha dicho en CiV en el c. 2.
Leer en el Compendio n. 133, 163, 310-322, 373-374, 521-527.
D. A la escucha de la Palabra de Dios

El rico del evangelio denunciado por Jesús, es necio porque pone su felicidad en sus bienes materiales, carece de la
conciencia tanto de los valores relativos de los bienes como de la exclusión de los otros. Permanece como un ser no
desarrollado integralmente
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Uno de la multitud le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». 14 Jesús le
respondió: «Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes?». 15 Después les dijo:
«Cuídense de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas». 16 Les dijo
entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, 17 y se
preguntaba a sí mismo "¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha". 18 Después pensó:
"Voy a hacer esto: demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo
y mis bienes, 19 y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa,
como, bebe y date buena vida". 20 Pero Dios le dijo: "Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para
quién será lo que has amontonado?". 21 Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí, y no es
rico a los ojos de Dios». (Lc 12, 13-21).
E. Oración
El orante evalúa a aquellos que consideran el desarrollo de su vida como una búsqueda exasperada de los bienes
materiales. Es pobre gente que se „animaliza‟, se desnaturaliza a sí misma, mientras hace sufrir a los demás.
2

Oigan esto, todos los pueblos; escuchen, todos los habitantes del mundo: 3 tanto los humildes como
los poderosos, el rico lo mismo que el pobre. 4 Mi boca hablará sabiamente, mis reflexiones serán muy
sensatas. 5 Voy a inspirarme para componer un proverbio, revelaré mi enigma al son de la cítara. 6 ¿Por
qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, 7 de esos
que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? 8 No, nadie puede rescatarse a sí mismo ni
pagar a Dios el precio de su liberación, 10 para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el
sepulcro: 9 el precio de su rescate es demasiado caro, y todos desaparecerán para siempre. 11 Cualquiera
ve que mueren los sabios, necios e ignorantes perecen por igual, y dejan a otros sus riquezas: 12 la tumba
es su residencia perpetua, su morada por los siglos de los siglos, por más que hayan poseído muchas
tierras. 13 Ningún hombre permanece en la opulencia, sino que muere lo mismo que los animales: 14 este
es el destino de los que tienen riquezas, y el final de la gente insaciable. 15 Serán puestos como ovejas en
el Abismo, la Muerte será su pastor; bajarán derecho a la tumba, su figura se desvanecerá y el Abismo
será su mansión. 16 Pero Dios rescatará mi vida, me sacará de las garras del Abismo. 17 No te preocupes
cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa: 18 cuando muera, no podrá llevarse
nada, su esplendor no bajará con él. 19 Aunque en vida se congratulaba, diciendo: «Te alabarán porque
lo pasas bien», 20 igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. 21 El hombre
rico no reflexiona, y muere lo mismo que los animales (Salmo 49).

Ficha 6: “Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre”

(nn. 27-33)

A. El pensamiento
Continúa el análisis del cap. II sobre la verdad del desarrollo humano. El Papa refiere los peligros de un
desarrollo deformado con precisas indicaciones de cambio, sintetizables en la afirmación: ―Dios es el
garante del verdadero desarrollo del hombre‖ (n. 29).
Tres son los riesgos específicos denunciados
1. El primero es ―el hambre causa todavía muchas víctimas entre tantos‖. No es la carencia de los
recursos, sino las instituciones que no favorecen políticas agrícolas adecuadas ni la justa distribución de
alimentos. Respuesta: ―es necesario que madure una conciencia solidaria que considere la alimentación y el
acceso al agua como derechos universales de todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones‖ (n. 27).
2. El segundo riesgo se refiere al ―respeto a la vida‖, invocado por todos, pero sujeto a las frecuentes
prácticas antinatalistas, entre las cuales el aborto tan accesible. Respuesta: ―La apertura a la vida está en el
centro del verdadero desarrollo.‖ (n. 28).
3. Tercer riesgo: ―la negación del derecho a la libertad religiosa‖ a través de violencias en el nombre de Dios,
fanatismo religioso, difusión de la indiferencia religiosa y del ateismo práctico, con la exportación de
esta mentalidad en los países más pobres. Respuesta: ―Dios es el garante del verdadero desarrollo del hombre en
cuanto, habiéndolo creado a su imagen, funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo
constitutivo de «ser más»‖ (n. 29).
4. El Papa propone algunos indicadores de acción: realizar ―un esfuerzo para que los diferentes ámbitos del
saber humano sean interactivos‖ basados en el doble polo: ―el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de
amor‖ (n. 30); promover la “dimensión interdisciplinar” de la cual la DSI es mediación eficaz alcanzado un
diálogo entre valoraciones morales e investigación científica rompiendo la excesiva sectorización del
saber (n. 31); la búsqueda de nuevas soluciones colocando como ―como prioridad el objetivo del acceso al
trabajo‖, recordando que ―los costes humanos son siempre también costes económicos‖ (n. 32).
B. Pista de reflexión
El Papa fianalmente habla de un nuevo humanismo solidario e integral para la civilización del amor.
Para él no se trata de proposiciones filosoficas abstractas. Se encarna en un persona muy real, Jesús de
Nazaret que revela al ser humano su verdadera vocación: el rostro de Cristo es el rostro del hombre.
Buscar reflexionar como el evangelio de Cristo puede incursionar en el tema del desarrollo. ¿Bajo que
condiciones?
C. Para profundizar
Leer en el Compendio, nn. 105-123.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
En la parábola del rico glotón respecto del pobre Lázaro saca a la luz como el egocentrismo egoísta desarrolle un
subdesarrollo de humillación y de muerte, del cual él mismo al final llegará a ser víctima.
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Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo y cada día hacía espléndidos banquetes.
A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, 21 que ansiaba saciarse con lo que caía

de la mesa del rico; y hasta los perros iban a lamer sus llagas. 22 El pobre murió y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. 23 En la morada de los muertos, en
medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro junto a él. 24 Entonces
exclamó: "Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el
agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan". 25 "Hijo mío, respondió Abraham,
recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males; ahora él encuentra aquí
su consuelo, y tú, el tormento. 26 Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo. De manera
que los que quieren pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta
aquí". 27 El rico contestó: "Te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la cada de mi padre, 28
porque tengo cinco hermanos: que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de
tormento". 29 Abraham respondió: "Tienen a Moisés y a los Profetas; que los escuchen". 30 "No, padre
Abraham, insistió el rico. Pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirán". 31 Pero Abraham
respondió: "Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos,
tampoco se convencerán"» (Lc 16,19-31).
E. Oración
Es un canto a Dios, cuya palabra está al origen de la creación y cuya providencia sostiene y guía al ser humano en su
mundo.
1

Aclamen, justos, al Señor; es propio de los buenos alabarlo. 4 Porque la palabra del Señor es recta y él
obra siempre con lealtad; 5 él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. 8 Que toda la
tierra tema al Señor, y tiemblen ante él los habitantes del mundo; 9 porque él lo dijo, y el mundo existió,
él dio una orden, y todo subsiste. 10 El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de
los pueblos, 11 pero el designio del Señor permanece para siempre, y sus planes, a lo largo de las
generaciones. 12 ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como herencia! 13 El
Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres; 15 modela el corazón de cada uno y
conoce a fondo todas sus acciones. 16 El rey no vence por su mucha fuerza ni se libra el guerrero por su
gran vigor; 17 de nada sirven los caballos para la victoria: a pesar de su fuerza no pueden salvar. 18 Los
ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, 19 para librar sus
vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. 20 Nuestra alma espera en el Señor; él es
nuestra ayuda y nuestro escudo. 21 Nuestro corazón se regocija en él: nosotros confiamos en su santo
Nombre. 22 Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti.
(Del Salmo 33 ).

Ficha 7: La caridad en la verdad es sostenida por la lógica del don (nn. 34-37)
A. El pensamiento
Hasta este momento Benedicto XVI ha efectuado un análisis tan competente como severo sobre la
actual concepción del desarrollo. Ahora en capítulos siguientes, si bien continúa el momento de análisis
crítico, propone positivamente los componentes auténticos del desarrollon acuñandolos en términos
expresivos: fraternidad(caridad, don ) (c. 3), derechos y deberes, cuidado del medio ambiente ( c. 4),
colaboración y solidaridad (c. 5), buen uso de la técnica (c. 6).
1. Ya desde el título del c. 3, ―Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil‖, se tiene la clave
de lectura de la CiV: ―la sorprendente experiencia del don ‖. Ella fluye de Dios-Amor hacia el ser
humano. Tal Amor lo hace consciente de la gratuidad que lo hace ser sí mismo y lo convierte en
hermano de sus semejantes. Ello lo conduce a invertir sobre cada una de su obras con ―la lógica del
don‖, que incluye necesariamente la justicia por la cual también ―el desarrollo económico, social y
político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como
expresión de fraternidad‖ (n. 34).
2. La aplicación más inmediata es el mercado que es de fundamental valor para la convivencia.
Este está sujeto a principios de justicia, pero no es suficiente: ―sin formas internas de solidaridad y de
confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica‖. Hoy ―Hoy,
precisamente esta confianza ha fallado ‖, creando gran cantidad de pobreza, y por tanto
empobreciendo el mercado mismo (n. 35).
3. Desafortunadamente domina la idea de que la ―lógica del mercado‖ considerada como la sola
producción de riqueza resuelva todos los problemas sociales y politicos. Debe en cambio ser
―ordenada a la consecución del bien común‖, viviendo ―relaciones auténticamente humanas, de
amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad‖ que insertados van también dentro
de la actividad económica (n. 36).
4. Si ―la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica”, entonces ―toda decisión económica tiene
consecuencias de carácter moral”. Se considera la conveniencia del ―contrato” para la producción
económica, pero necesita igualmente ―leyes justas y formas de redistribución guiadas por la política‖,
caracterizadas por el espíritu del don.
B. Pista de reflexión
El Papa afirma que ― muchos planteamientos económicos provenientes de iniciativas religiosas y laicas‖
demuestran que se puede producir riqueza, con principios distintos al del ―mero beneficio‖, en el
espíritu del don. (n. 37). Reflexionar como puede realizar estoy recordar alguna experiencia en al
historia que lo muestre.
C. Para profundizar
Leer en el Compendio nn. 323-329, 346-360.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
En el discurso de la montaña, Jesús anuncia en la forma más verdadera y fascinante la logica del don por parte del Padre
hacia todas las creaturas, el ser humano en particular.
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No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones
perforan las paredes y los roban. 20 Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni
herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. 21 Allí donde esté tu tesoro, estará
también tu corazón. 22 La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará
iluminado. 23 Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se
oscurece, ¡cuánta oscuridad habrá! 24 Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará
al otro, o bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al
Dinero. 25 Por eso les digo: No se inquieten por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo,
pensando con qué se van a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el
vestido? 26 Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin
embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? 27 ¿Quién de
ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? 28 ¿Y por qué se
inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. 29 Yo les
aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. 30 Si Dios viste así la
hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más hará por ustedes,
hombres de poca fe! 31 No se inquieten entonces, diciendo: «¿Qué comeremos, qué beberemos, o con
qué nos vestiremos?». 32 Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo
sabe bien que ustedes las necesitan. 33 Busquen primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les
dará por añadidura. 34 No se inquieten por el día de mañana; el mañana se inquietará por sí mismo. A
cada día le basta su aflicción.
E. Oración
Grande himno de gracias a Dios por el don de la creación y de la salvación en la historia. La memoria de las propias
raíces suscita confianza en Él e invita a realizar de la compartición con los otros la respúesta que Él espera.
1

¡Aleluya! ¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor!

2

¡Den gracias al Dios de los Dioses, porque es eterno su amor!

3

¡Den gracias al Señor de los señores, porque es eterno su amor!

4

Al único que hace maravillas, ¡porque es eterno su amor!

5

al que hizo los cielos sabiamente, ¡porque es eterno su amor!

6

al que afirmó la tierra sobre las aguas, ¡porque es eterno su amor!

7

Al que hizo los grandes astros, ¡porque es eterno su amor!

8

el sol, para gobernar el día, ¡porque es eterno su amor!

9

la luna y las estrellas para gobernar la noche, ¡porque es eterno su amor!

10

Al que hirió a los primogénitos de Egipto, ¡porque es eterno su amor!

11

y sacó de allí a su pueblo, ¡porque es eterno su amor!

12

con mano fuerte y brazo poderoso, ¡porque es eterno su amor!

13

Al que abrió en dos partes el Mar Rojo, ¡porque es eterno su amor!

14

al que hizo pasar por el medio a Israel, ¡porque es eterno su amor!

15

y hundió en el Mar Rojo al Faraón con sus tropas, ¡porque es eterno su amor!

16

Al que guió a su pueblo por el desierto ¡porque es eterno su amor!

17

al que derrotó a reyes poderosos, ¡porque es eterno su amor!

18

y dio muerte a reyes temibles, ¡porque es eterno su amor!

19

a Sijón, rey de los amorreos, ¡porque es eterno su amor!

20

y a Og, rey de Basán, ¡porque es eterno su amor!

21

Al que dio sus territorios en herencia, ¡porque es eterno su amor!

22

en herencia a Israel, su servidor, ¡porque es eterno su amor!

23

al que en nuestra humillación se acordó de nosotros, ¡porque es eterno su amor!

24

y nos libró de nuestros opresores, ¡porque es eterno su amor!

25

Al que da el alimento a todos los vivientes, ¡porque es eterno su amor!

26

¡Den gracias al Dios de los cielos, porque es eterno su amor!

Ficha 8: La fraternidad rige el desarrollo económico y la sociedad civil (n. 38-42).
A. El pensamiento
Continuando cn el c. 3, el criterio del don y de la gratuidad viene aplicado a diversas expresiones del
mercado: la pluralidad de formas, los mercados de otros pueblos, el concepto de empresa, el significado
de empresariado, el frente de la globalización.
1. Se advierte la necesidad de una ―civilización de la economía‖. El binomio ―caridad en la verdad
significa la necesidad de dar forma y organización a las iniciativas económicas que, sin renunciar
al beneficio, quieren ir más allá de la lógica del intercambio de cosas equivalentes y del lucro
como fin en sí mismo‖. (n. 38).
2. Ha de ser configurado ―modelo de economía de mercado capaz de incluir, al menos tendencialmente, a todos
los pueblos, y no solamente a los particularmente dotados” , más allá de la logiga del intercambio ―del dar
para tener‖, ni siquiera del 'dar por el deber', sino del dar y recibir, recibir y dar‖, con “formas de
actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión”. Viene a la mente
inmediatamente como ámbito de aplicación la relación entre el norte y el sur del mundo. (n. 39).
3. ―La gestión de la empresa no puede tener en cuenta únicamente el interés de sus propietarios, sino también el de
todos los otros sujetos que contribuyen a la vida de la empresa: trabajadores, clientes, proveedores de los
diversos elementos de producción, la comunidad de referencia‖. Punto crítico que se ha de
superar: el proyectar los recursos financieros en la óptica solamente especulativa, en vez de
utilizarlos para el uso de la economía real (n. 40).
4. La iniciativa empresarial, como autoridad política, posee un sentido plurivalente: son ante todo actos
de la persona, actos morales, que han de realizarse a la medida del ser humano, tanto a nivel de
las dinamicas socio-economicas internacionales, como a nivel de las pequeñas y medianas
empresas. En estas direcciones has de ser guiada la globalización de la humanidad, con una
―orientación cultural personalista y comunitaria, en términos de relacionalidad, comunión y participación‖ (n.
42).
B. Pista de reflexión
El 8 de julio de 2009, Benedicto XVI afirmaba: “Es posible un futuro mejor para todos si se funda en el
redescubrimiento de los valores éticos fundamentales. Es decir, hace falta un nuevo proyecto económico que vuelva a planear
el desarrollo de forma global, basándose en el fundamento ético de la responsabilidad ante Dios y ante el ser humano como
criatura de Dios”. Partiendo de la propia experiencia y de los datos de hecho de cada día (informe
ecónomico Europa-Africa, mercado equo y solidario...) verificar la verdad y la bondad de este informe
entre moral y economía.
C. Para profundizar: relación Europa, Asia, Europa Africa, ética solidaria. Leer en el Compendio los números
nn. 330-335.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
El juicio último y definitivo – afirma Jesús en la célebre parábola evangélica- está en el amor gratuito y total de cada uno
hacia los demás, en cuanto se hace extensión visible del cuidado de Dios por los hombres.
31

Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono
glorioso. 32 Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el
pastor separa las ovejas de los cabritos, 33 y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. 34

Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia
el Reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, 35 porque tuve hambre, y ustedes me
dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; 36 desnudo, y me
vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver". 37 Los justos le responderán: "Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Cuándo te vimos
de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a
verte?". 40 Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de
mis hermanos, lo hicieron conmigo". 41 Luego dirá a los de su izquierda: "Aléjense de mí, malditos;
vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, 42 porque tuve hambre, y
ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 43 estaba de paso, y no me alojaron;
desnudo, y no me vistieron; enfermo y preso, y no me visitaron". 44 Estos, a su vez, le preguntarán:
"Señor, ¿cuando te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso, y no te hemos
socorrido?". 45 Y él les responderá: "Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño
de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo". 46 Estos irán al castigo eterno, y los justos a la Vida
eterna». (Mt 25,31-46),
E. Oración
El Salmo se refiere al examen de conciencia necesario para ingresar en el templo del Señor: reconocer que Dios es el Señor
y que son necesarios “manos inocentes y puro corazon”, sin ídolos y sin engaño.
Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes 2 porque él la fundó
sobre los mares, él la afirmó sobre las corrientes del océano. 3 ¿Quién podrá subir a la Montaña del
Señor y permanecer en su recinto sagrado? 4 El que tiene las manos limpias y puro el corazón; el que no
rinde culto a los ídolos ni jura falsamente: 5 él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios, su
Salvador. 6 Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. 7 ¡Puertas, levanten
sus dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria! 8 ¡Y quién es ese Rey de la
gloria? Es el Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor poderoso no los combates. 9 ¡Puertas, levanten sus
dinteles, levántense, puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria! 10 ¿Y quién es ese Rey de la
gloria? El Rey de la gloria es el Señor de los ejércitos (Salmo 24).

Ficha 9: La necesidad de una renovada conciencia moral se basa sobre “ derechos y deberes
“por un verdadero desarrollo de los pueblos” (nn. 43-47). popoli (nn. 43-47).
A. El pensamiento
El c. IV en el título ―desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente‖ precisa bien un componente
moral constitutivo de un desarrollo verdadero, con la atención actualmente emersa en modo relevante
respecto del ambiente como factor como nunca incisivo en el desarrollo de los pueblos.
1. Una renovada conciencia ética en el ámbito de la economía y del desarrollo incluye la conciencia de
que ―los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuales éstos se convierten en algo arbitrario‖. Señala al respecto
el Papa: ―Se aprecia con frecuencia una relación entre la reivindicación del derecho a lo superfluo, e
incluso a la transgresión y al vicio, en las sociedades opulentas, y la carencia de comida, agua potable,
instrucción básica o cuidados sanitarios elementales en ciertas regiones del mundo subdesarrollado‖ (n.
43).
2. Esta equilibrada conciencia, verdaderamente ética de los derechos y de los deberes en el campo de
desarrollo debe aplicarse a muchas cuestiones delicadas y de gran actualidad. La primera se refiere al
crecimiento demográfico, ―aspecto muy importante del verdadero desarrollo, porque afecta a los
valores irrenunciables de la vida y de la familia‖. Ello incluye una ―debida atención a una procreación
responsable‖, por la cual no ha de considerarse ―la sexualidad como una simple fuente de placer‖, ni ha
de ser regulada ―con políticas de planificación forzada de la natalidad‖. En verdad como enseña la
historia, ―la apertura moralmente responsable a la vida es una riqueza social y económica‖. ―En esta perspectiva,
los estados están llamados a establecer políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia…
haciéndose cargo también de sus problemas económicos y fiscales‖. (n. 44).
3. También ―la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento”. Es necesario comprenderlo. Es
ética aquella que es ―amiga de la persona‖, según la visión bíblica de la persona creada ―a imagen y
semejanza de Dios‖ (Gn 1, 27) de la cual descienden dos pilastres para que el sistema económicofinanciero se diga moral: ―la inviolable dignidad de la persona humana, así como el valor trascendente
de las normas morales naturales‖. (n. 46).
4. En lo que se refiere a la gestión de las empresas llamadas de múltiples formas (profit, non profit, de
tercer sector) dedicadas a cuidar juntas el producto ―la mejora de las condiciones de vida de las personas
concretas‖. En tal horizonte se coloca también la cooperación internacional; superando ―costosos
organismos burocráticos‖, cuidando una relación transparente con las personas (n. 47).
B. Pista de reflexión
Releyendo el n. 44 sobre el crecimiento demográfico en clave moral, ¿Qué es lo que es necesario
realizar para que el derecho a al vida de una persona y de la familia que se la asiste sea respetado?
Observando al situación, aun solo en los diarios, ¿De cuales valores morales se han de reforzar las
empresas públicas y privadas, grandes y pequeñas? ¿Las grandes organizaciones internacionales realizan
bien su tarea a favor del desarrollo? ¿De qué cosa necesitan para ello?
C. Para profundizar
Leer en el Compendio los nn. 152-159; 336-360; 428-450
D. A la escucha de la Palabra de Dios

Una colecta a favor de los pobres, recibe de Pablo palabras de grande elogio porque es como un sacramento del amor
gratuito y generoso de Dios y de Jesucristo hacia nosotros
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Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá una cosecha muy pobre; en cambio, el que siembra
con generosidad, cosechará abundantemente. 7 Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su
corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. 8 Por otra parte, Dios
tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún
les sobre para hacer toda clase de buenas obras. 9 Como dice la Escritura: "El justo ha prodigado sus
bienes: dio a los pobres y su justicia permanece eternamente". 10 El que da al agricultor la semilla y el
pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su
justicia. 11 Así, serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad; y esa generosidad, por
intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. 12 Porque este servicio sagrado, no
sólo satisface las necesidades de los santos, sino que también es una fuente abundante de acciones de
gracias a Dios. 13 En efecto, al comprobar el verdadero carácter de la ayuda que ustedes les prestan,
ellos glorificarán a Dios por la obediencia con que ustedes confiesan la Buena Noticia de Cristo y por la
generosidad con que están unidos a ellos y a todos. 14 Y la oración que ellos harán por ustedes pondrá
de manifiesto el cariño que les profesan, a causa de la gracia sobreabundante que Dios derramó sobre
ustedes. 15 ¡Demos gracias a dios por su don inefable! (2Cor 9, 6-15)
E. Oración
En la conducción de la vida, de las familias y en particular de las tareas de desarrollo y organismos internacionales se ve
emerger la arrogancia de quien afirma el propio derecho contra los pequeños y los pobres. Pero Dios no está de acuerdo con
ello, intervendrá justamente, aunque pareciera callar.
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¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te ocultas en los momentos de peligro?
El pobre se consume por la soberbia del malvado y queda envuelto en las intrigas tramadas contra él.
3
Porque el malvado se jacta de su ambición, el codicioso blasfema y menosprecia al Señor;
7
Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de violencias; detrás de sus palabras hay malicia y
opresión;
8
se pone al acecho en los poblados y mata al inocente en lugares ocultos. Sus ojos espían a los débiles;
9
acecha ocultamente como el león en su guarida
11
Luego piensa: «Dios lo olvida; aparta su rostro y nunca ve nada».
12
¡Levántate, Señor Dios, alza tu mano,
no te olvides de los pobres!
13
¿Por qué el malvado desprecia a Dios, pensando que tú no pides cuenta?
14
Pero tú lo estás viendo: tú consideras los trabajos y el dolor, para tomarlos en tus propias manos.
El débil se encomienda a ti; tú eres el protector del huérfano.
15
¡Quiebra el brazo del malvado y del impío,
castiga su malicia y no subsistirá!
16
El Señor reina para siempre y los paganos desaparecerán de la tierra.
17
Tú, Señor, escuchas los deseos de los pobres, los reconfortas y les prestas atención.
18
Tú haces justicia al huérfano y al oprimido:
¡que el hombre hecho de tierra no infunda más temor!
(Salmo 10 ).
2

Ficha 10: La relación de ser humano con el medio ambiente natural (nn. 48-52).
A. El pensamiento
Continua el capítulo IV dedicado a los ―derechos y deberes‖ en el desarrollo de los pueblos, aquí
aplicado a la ―relación de ser humano con el medio ambiente natural y las problemáticas energéticas‖.
1. La preocupación ecológica es recurrente en el magisterio de Benedicto XVI el cual no cesa re
recordar con fuerza que ―La naturaleza es expresión de un proyecto de amor y de verdad‖, confiado al ser
humano para ―custodiarla y cultivarla‖ (Gn 2, 15). Ello contrasta con cualquier divinización y
tecnificación, valorando en cambio los recursos para la cultura del ser humano y garantizando un justo
respeto por las futuras generaciones (n. 48).
2. Las problemáticas energéticas ponen hoy de relieve acaparamiento injusto de las energías no
renovables de parte de los pueblo ricos respecto a los pueblo más pobres. ―Hay también una urgente
necesidad moral de una renovada solidaridad‖ con una ―necesaria una redistribución planetaria de los recursos
energéticos‖ (n. 49).
3. Es necesario ―reforzar esa alianza entre ser humano y medio ambiente‖ para un eficiente uso de los
recursos, no contaminando el planeta y manteniendo como un ―deber muy grave el dejar la tierra a las
nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla dignamente y seguir cultivándola‖ (n. 50).
4. Es necesario reconsiderar el estilo de vida que tiende al hedonismo y al consumismo, que provoca
además enormes daños ambientales. Es necesaria ― una ecología del hombre bien entendida‖, ya que ―el
problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad‖ (n. 51). CiV reconoce y confía a Dios, Verdad y
Amor subsistente la capacidad de indicar ―qué es el bien y en qué consiste nuestra felicidad. Nos señala
así el camino hacia el verdadero desarrollo‖ (n. 52).
B. Pista de reflexión
Reflexionemos sobre el nivel de contaminación que nos circunda y del que cotiadamente tomamos
conociemiento por los medios de comunicación: basura abandonada, aire contaminado, agua
contaminada, playas llenas de desechos, , vegetación destruida…¿De quién es la responsabilidad?
Proponer sugerencias para activar un proceso educativo a favor de la atención a la ecología, en
particular para los más pequeños y para los jóvenes.
C. Para profundizar
Leer del Compendio los nn. 451-487.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
El primer capítulo de la Biblia es el testimonio más eficaz del sentido de ecología de acurdo a la revelación bíblica-cristiana
1

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. 2 La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el
abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. 3 Entonces Dios dijo: «Que exista la luz». Y la luz
existió. 4 Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas; 5 y llamó Día a la luz y Noche a
las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el primer día. 6 Dios dijo: «Que haya un
firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas». Y así sucedió. 7 Dios
hizo el firmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él; 8 y
Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el segundo día. 9 Dios dijo:

«Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme». Y así
sucedió. 10 Dios llamó Tierra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era
bueno. 11 Entonces dijo: «Que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales,
que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro». Y así sucedió. 12 La tierra
hizo brotar vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto de su misma
especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. 13 Así hubo una tarde y una mañana: este
fue el tercer día. 14 Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la
noche; que ellos señalen las fiestas, los días y los años, 15 y que estén como lámparas en el firmamento
del cielo para iluminar la tierra». Y así sucedió. 16 Dios hizo que dos grandes astros –el astro mayor para
presidir el día y el menor para presidir la noche– y también hizo las estrellas. 17 Y los puso en el
firmamento del cielo para iluminar la tierra, 18 para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las
tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. 19 Así hubo una tarde y una mañana: este fue el cuarto día. 20
Dios dijo: «Que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la
tierra, por el firmamento del cielo». 21 Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de
seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las especies de animales con alas. Y
Dios vio que esto era bueno. 22 Entonces los bendijo, diciendo: «Sean fecundos y multiplíquense; llenen
las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». 23 Así hubo una tarde y una
mañana: este fue el quinto día. 24 Dios dijo: «Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes:
ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie». Y así sucedió. 25 Dios hizo las diversas clases de
animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su
especie. Y Dios vio que esto era bueno. 26 Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, según
nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de
la tierra, y todos los animales que se arrastran por el suelo». 27 Y Dios creó al hombre a su imagen; lo
creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. 28 Y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos,
multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos
los vivientes que se mueven sobre la tierra». 29 Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que
producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con semilla: ellos les servirán de
alimento. 30 Y a todas la fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se
arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Y así sucedió. 31 Dios miró todo lo que
había hecho, y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el sexto día. 1 Así
fueron terminados el cielo y la tierra,, y todos los seres que hay en ellos. 2 El séptimo día, Dios concluyó
la obra que había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. 3 Dios bendijo el séptimo día y
lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. (Gn 1, 1- 2,3)
E. Oración
Es un himno a Dios creador que trae bien a la luz la creación, la naturaleza, el ser humano como don limpio, bueno,
para todos, que hemos de conservar y compartir.
1

2

Bendice al Señor, alma mía: ¡Señor, Dios mío, qué grande eres! Estás vestido de esplendor y majestad

y te envuelves con un manto de luz.
Tú extendiste el cielo como un toldo
5
Afirmaste la tierra sobre sus cimientos:
¡no se moverá jamás!
6
El océano la cubría como un manto,
las aguas tapaban las montañas;
10
Haces brotar fuentes en los valles,
y corren sus aguas por las quebradas.
11
Allí beben los animales del campo,
los asnos salvajes apagan su sed.
13
Desde lo alto riegas las montañas,

y la tierra se sacia con el fruto de tus obras.
14
Haces brotar la hierba para el ganado
y las plantas que el hombre cultiva,
para sacar de la tierra el pan
15
y el vino que alegra el corazón del hombre,
para que él haga brillar su rostro con el aceite
y el pan reconforte su corazón.
20
mandas la oscuridad, y cae la noche:
entonces rondan las fieras de la selva
21
y los cachorros rugen por la presa,
pidiendo a Dios su alimento.
23
entonces sale el hombre a trabajar,
a cumplir su jornada hasta la tarde.
24
¡Qué variadas son tus obras, Señor!
¡Todo lo hiciste con sabiduría,
la tierra está llena de tus criaturas!
25
Allí está el mar, grande y dilatado,
donde se agitan, en número incontable,
animales grandes y pequeños.
28
se la das, y ellos la recogen;
abres tu mano, y quedan saciados.
33
Cantaré al Señor toda mi vida;
mientras yo exista, celebraré a mi Dios:
¡Bendice al Señor, alma mía! (Del Salmo 104)

Ficha 11: El desarrollo necesita subsidiaridad, solidaridad, colaboración (nn. 53-59)
A. El pensamiento
Nos encontramos en el cap. V, donde el desarrollo está estrictamente relacionado y visto como
dependiente de la ―colaboración de la familia humana‖. La reflexión tiene en cuenta también la
contribución de la religión al desarrollo humano.
1. Es un camino que necesita ser recorrido en la colaboración entre los pueblos ―el desarrollo de los pueblos
depende sobre todo de que se reconozcan como parte de una sola familia‖. Esta constatación sugiere ―una
profundización crítica y valorativa de la categoría de la relación‖. (n. 53).
2. Por ello Benedicto XVI a la luz del misterio revelado de la Trinidad invita a un interpretación
profunda del ser humano, en el cual la categoría de relación no es una realidad secundaria, sino que
recaba la sustancia del ser de Dios y del ser humano: el Dios ―que tiene un rostro humano‖ es relación
de Personas, por lo que el ser humano creado a su imagen, no podrá jamás realizar un auténtico
desarrollo si es descuidada esta relacionalidad producto del amor y de la verdad con Dios y con los
semejantes (n. 54). Este criterio no siempre es reconocido por ciertas religiones, movimientos
espirituales, castas sociales, sectas…(n. 55). Es claro que al religión contribuye al desarrollo ―solamente si
Dios tiene un lugar en la esfera pública‖, más allá del laicismo y el fundamentalismo, en una sana relación de
recíproca purificación entre la fe y la razón (n. 56).
3. La solicitada ―colaboración fraterna entre creyentes y no creyentes‖ puede realizarse con el principio de
subsidiariedad como ―ayuda a la persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios‖ (n. 57),
en la cual se vincule el principio de solidaridad. Estos dos principios entre ellos interctuantes poseen un
fuerte campo de acción en las ―ayudas internacionales al desarrollo‖. Ello requiere una profunda revisión del
mercado internacional (n. 58).
B. Pista de reflexión
A la luz de las experiencias personales y sociales, intentemos reflexionar y comprender las palabras del
Papa sobre la relación con Dios y con el prójimo, considerada factor necesario para realizar una
verdadera familia, capaz de ayudar.
¿Por qué la religión es necesaria para el desarrollo? ¿En qué modo? ¿Recordamos algunos ejemplos?.
Examinemos la historia reciente y hagamos notar los hechos de solidaridad entre los pueblos, a nivel
internacional, nacional y local.
C. Para profundizar
Leer en el Compendio los nn. 160-196;
D. A la escucha de la Palabra de Dios
La primera comunidad cristiana nos pone en evidencia la trama de relaciones con Dios, con los hermanos, con el mundo
externo. El efecto es „económico social‟, para todos hay pan y gozo. Este texto permanece para siempre como el ícono
Pentecostal de la Iglesia de todos los tiempos.
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Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida
común, en la fracción del pan y en las oraciones. 43 Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque
los Apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. 44 Todos los creyentes se mantenían unidos y

ponían lo suyo en común: 45 vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos,
según las necesidades de cada uno. 46 Intimamente unidos, frecuentaban a diario el Templo, partían el
pan en sus casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón; 47 ellos alababan a Dios y eran
queridos por todo el pueblo. Y cada día, el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían
salvarse. (Hechos 2, 42-47).
E. Oración
La providencia de Dios llena de dones a la comunidad de Israel. También los demás pueblos están llamados a participar
en esta bendición y a asociarse, como en una sola familia, a Israel en la alabanza que de toda la tierra sube hacia Dios.
2

Que Dios tenga piedad y nos bendiga,
haga brillar su rostro sobre nosotros,
3
para que en la tierra se reconozca su dominio,
y su victoria entre las naciones.
4
¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios,
que todos los pueblos te den gracias!
5
Que canten de alegría las naciones,
porque gobiernas a los pueblos con justicia
y guías a las naciones de la tierra.
6
¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios,
que todos los pueblos te den gracias!
7
La tierra ha dado su fruto:
el Señor, nuestro Dios, nos bendice.
8
Que Dios nos bendiga,
y lo teman todos los confines de la tierra. (Salmo 67).

Ficha 12: Áreas emergentes necesitadas de solidaridad (nn. 59-67).
A. El pensamiento
En la segunda parte del cap. V están indicados ámbitos privilegiados en los cuales se aplica el doble
criterio de subsidiariedad y de solidaridad.
1. La cooperación para el desarrollo no debe atender solo la dimensión económica; ella debe
convertirse en ―una gran ocasión para el encuentro cultural y humano‖, no ofreciendo solamente recursos
económicos o materiales, sino instaurando un diálogo profundo con los ciudadanos de los países
pobres, reconociendo las múltiples convergencias éticas entre donantes y beneficiarios (n. 59).
2. En esta prospectiva ―la ayuda al desarrollo de los países pobres debe considerarse un verdadero instrumento de
creación de riqueza para todos‖. Acciones concretas: destinar mayores cuotas del producto interno bruto,
revisar las políticas de asistencia, mejorar los servicios sociales, favorecer una subsidiariedad fiscal, es
decir el control de los ciudadanos respecto de los impuestos que ellos han pagado al Estado (n. 69).
3. La solidaridad necesita la promoción ―un mayor acceso a la educación‖, profesional, pero también de la
persona en su totalidad; lo cual tiene un directo apoyo con el ―turismo internacional‖ superando el lado
puramente consumista por un ―verdadero encuentro entre personas y culturas‖ (n. 61).
4. Áreas necesitadas de atención son el ―fenómeno de la migración‖, fenómeno social de naturaleza epocal
que requiere de una fuerte y previsora política de cooperación internacional‖ (n. 62).
5. Debe ser considerado como urgente la relación directa entre ―pobreza y desocupación.‖ Ha de estar al
centro ―la dignidad del trabajo humano‖ (n. 63). A ellos se vincula el rol de las ―organizaciones sindicales de los
trabajadores‖ llamadas a reestablecer los intereses de categoría con los trabajadores no inscritos y de
otros pueblos (n. 64).
De igual modo “los consumidores y sus asociaciones” han de superar la sola necesidad de comprar,
desconectado de ―una responsabilidad social‖ del consumidor, haciendo propia una mayor sobriedad y
favoreciendo formas de nuevas de cooperación en la adquisición de los productos (n. 68).
6. Es necesario que ―las finanzas mismas…tras su mala utilización, … vuelvan a ser un instrumento
encaminado a producir mejor riqueza y desarrollo‖. Además debe ser reforzada la experiencia de la
microfinanciación, sobre todo en estos momentos dramáticos para los sectores más vulnerables de la
población, ante la amenaza de la usura (n. 66). ―Ante el imparable aumento de la interdependencia
mundial‖ se impone siente mucho la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones
Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional‖ , en vistas de una ―Autoridad política
mundial‖ ya esbozada por el Beato Juan XXIII (n. 67).
B. Pista de reflexión
Los temas por demás concretos que son tratados conducen casi automáticamente a asentir y a
comprender los problemas, a reflexionar sobre las indicaciones del Papa, a indicar las vías prácticas de
compromiso.
C. Para profundizar
Leer en el Compendio los nn. 255-322 (trabajo y sindicato); 297-298 (migración); 440-450 (comunidad
internacional)
D. A la escucha de la Palabra de Dios

El principio de solidaridad fue escuchado en la religión hebraico-cristiana: en el AT, como atención del pobre, de la viuda,
del forastero (Dt 24), con la práctica del Jubileo (Lev 25); en el NT, Pablo se ha servido de la imagen del cuerpo vivo del
ser humano, unitario con muchos miembros que ser sirven recíprocamente.
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Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser
muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. 13 Porque todos hemos sido
bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo –judíos y griegos, esclavos y hombres libres
– y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. 14 El cuerpo no se compone de un solo miembro sino
de muchos. 15 Si el pie dijera: «Como no soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no
seguiría siendo parte de él? 16 Y si el oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso
dejaría de ser parte de él? 17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído,
¿dónde estaría el olfato? 18 Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un
plan establecido. 19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 De hecho, hay
muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni
la cabeza, a los pies: «No tengo necesidad de ustedes». 22 Más aún, los miembros del cuerpo que
consideramos más débiles también son necesarios, 23 y los que consideramos menos decorosos son los
que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son tratados con mayor
respeto, 24 ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero Dios dispuso el cuerpo, dando
mayor honor a los miembros que más lo necesitan, 25 a fin de que no haya divisiones en el cuerpo, sino
que todos los miembros sean mutuamente solidarios. 26 ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren
con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás participan de su alegría. 27 Ustedes son el Cuerpo
de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo. (1Cor 12, 12-27).
E. Oración
Es un solemne compromiso de quien tiene autoridad para la justicia. La plena adhesión a ala ley del Señor es fuente de
sabiduría y garantía de observancia de un decálogo social a favor del pueblo.
Celebraré con un canto la bondad y la justicia:
a ti, Señor, te cantaré;
2
expondré con sensatez el camino perfecto:
¿cuándo vendrás en mi ayuda?
Yo procedo con rectitud de corazón
en los asuntos de mi casa;
3
nunca pongo mis ojos
en cosas infames.
Detesto la conducta de los descarriados
y no los cuento entre mis amigos;
4
la gente falsa se aparta de mí
y nunca apruebo al malvado.
5
Al que difama en secreto a su prójimo
lo hago desaparecer;
al de mirada altiva y corazón soberbio
no lo puedo soportar.
6
Pongo mis ojos en las personas leales
para que estén cerca de mí;
el que va por el camino perfecto
es mi servidor.
7
No habita dentro de mi casa
el hombre traicionero;
la gente mentirosa
no puede permanecer delante de mi vista.

8

Hago desaparecer día tras día
los malvados del país,
para extirpar de la Ciudad del Señor
a todos los que hacen el mal. (Salmo 101).

Ficha 13: ¿Cuál es el rol de la técnica en el desarrollo de los pueblos? (nn. 68-73).
A. El pensamiento
En el sexto y último capítulo el Papa trata el tema de la estrecha relación que se desarrolla entre el
desarrollo de los pueblos y el progreso tecnológico, deteniéndose antes sobre los principios generales
para luego introducirse en el campo específico de la bioética (Ficha 14).
1. ―El desarrollo de la persona se degrada cuando ésta pretende ser la única creadora de sí misma‖, sin tener en
cuenta que una persona no puede disponer de sí misma a placer ni ignorando que existe una relación
basilar con sus semejantes. ―De modo análogo, también el desarrollo de los pueblos se degrada cuando
la humanidad piensa que puede recrearse utilizando los «prodigios» de la tecnología‖: el ser humano no
es creador de sí mediante sí mismo, ni mediante los demás, ni gracias a los medio que él inventa (n. 68).
2. La técnica es ―la técnica es el aspecto objetivo del actuar humano, cuyo origen y razón de ser está en
el elemento subjetivo: el hombre que trabaja. Por eso, la técnica nunca es sólo técnica. La técnica, por lo
tanto, se inserta en el mandato de cultivar y custodiar la tierra (cf. Gn 2,15), que Dios ha confiado al hombre, y
se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y medio ambiente que debe reflejar el amor creador
de Dios‖ (n. 69).
3. El ser humano que se interroga sobre cómo actuar y no sobre el por qué, hace de la técnica una
ideología, hace coincidir lo verdadero con lo factible, con lo eficiente, con lo útil, sugestiona al ser
humano si bien sustrayéndolo de las limitaciones físicas, pero también plagiándole la libertad. ―La clave
del desarrollo está en una inteligencia capaz de entender la técnica y de captar el significado plenamente
humano del quehacer del hombre, según el horizonte de sentido de la persona considerada en la
globalidad de su ser…la libertad humana es ella misma sólo cuando responde a esta atracción de la técnica con
decisiones que son fruto de la responsabilidad moral‖ (n. 70). ―El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin
operadores económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada al bien común‖. De otro
modo ―el empresario considera como único criterio de acción el máximo beneficio en la producción; el
político, la consolidación del poder; el científico, el resultado de sus descubrimientos (n. 71).
4. La ―construcción de la paz‖ no es sólo un acto técnico de acuerdos y de ayudas económicas, si no un
tejido de contactos, intercambios, encuentros, acuerdos, compromisos apoyados sobre ―valores
fundamentados en la verdad de la vida‖ (n. 72). Así también respecto de los ―los medios de comunicación
social‖, tan avanzados tecnológicamente, su ―sentido y la finalidad…debe buscarse en su fundamento
antropológico‖, considerado como ―ocasión de humanización”. Lo anterior sucede si están centrados ―en la
promoción de la dignidad de las personas… animados por la caridad…al servicio de la verdad, del bien
y de la fraternidad‖ (n. 73).
B. Pista de reflexión
Reflexionar sobre las siguientes afirmaciones:
La técnica tiene razón de medio para el ser humano y no de fin, por el hecho de que una cosa para la
ciencia pueda ser realizado no significa que sea lícito efectuarla, los medios de comunicación (TV, radio,
Internet…) son fuentes de bien y de mal, ¿Cuándo sucede una cosa y cuándo la otra?
C. Para profundizar
Leer en el Compendio los nn. 16, 98, 179, 283, 322, 344, 363-365, 459, 554 . 575 (desarrollo
tecnológico); 488-520 (paz); 415-416; 560-562 (mass media)
D. A la escucha de la Palabra de Dios
Pablo expresa muy bien el estilo de vida del discípulo de Cristo, recordando el primado de la conciencia
y del corazón en las relaciones humanas.
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Les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan llevar
por la frivolidad de sus pensamientos 18 y tienen la mente oscurecida. Ellos están apartados de la Vida
de Dios por su ignorancia y su obstinación, 19 y habiendo perdido el sentido moral, se han entregado al
vicio, cometiendo desenfrenadamente toda clase de impurezas. 20 Pero no es eso lo que ustedes
aprendieron de Cristo, 21 si es que de veras oyeron predicar de él y fueron enseñados según la verdad
que reside en Jesús. 22 De él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose
del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, 23 para renovarse en
lo más íntimo de su espíritu 24 y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y
en la verdadera santidad. 25 Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya
que todos somos miembros, los unos de los otros. 26 Si se enojan, no se dejen arrastrar al pecado ni
permitan que la noche los sorprenda enojados, 27 dando así ocasión al demonio. 28 El que robaba, que
deje de robar y se ponga a trabajar honestamente con sus manos, para poder ayudar al que está
necesitado. 29 No profieran palabras inconvenientes; al contrario, que sus palabras sean siempre buenas,
para que resulten edificantes cuando sea necesario y hagan bien a aquellos que las escuchan. 30 No
entristezcan al Espíritu Santo de Dios, que los ha marcado con un sello para el día de la redención. 31
Eviten la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. 32 Por el
contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha
perdonado en Cristo. (Ef 4, 17-32).
E. Oración
El salmista permanece sorprendido como el ser humano ha sido creado y conocido personalmente por Dios. El ser humano
que procura conocerse y apreciarse a sí mismo, con sus invenciones, está siempre bajo el oho de Dios, libre y responsable.
Señor, tú me sondeas y me conoces 2 tú sabes si me siento o me levanto; de lejos percibes lo que
pienso, 3 te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. 4 Antes que la
palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente; 5 me rodeas por detrás y por delante y
tienes puesta tu mano sobre mí; 6 una ciencia tan admirable me sobrepasa: es tan alta que no puedo
alcanzarla. 7 ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? 8 Si subo al
cielo, allí estás tú; si me tiendo en el Abismo, estás presente. 9 Si tomara las alas de la aurora y fuera a
habitar en los confines del mar, 10 también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. 11 Si
dijera: «¡Que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor!», 12 las tinieblas no serían
oscuras para ti y la noche será clara como el día. 13 Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de
mi madre: 14 te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. ¡Qué maravillosas son tus
obras! Tú conocías hasta el fondo de mi alma. 17 ¡Qué difíciles son para mí tus designios! ¡Y qué
inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos! 18 Si me pongo a contarlos, son más que la arena; y si
terminara de hacerlo, aún entonces seguiría a tu lado. (Del Salmo 139).

Ficha 14: “La cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica” (n.
75) (nn. 74-75).
A. El pensamiento
La segunda parte del cap. VI ronda un tema crítico, la bioética, para extenderse sobre el necesario
soporte que es el alma del ser humano y la dimensión espiritual de la vida.
1. ―La bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la
responsabilidad moral‖. Emerge la ―cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o
si depende de Dios‖, la elección entre la ―razón abierta a la trascendencia o una razón encerrada en la
inmanencia‖. Aquí está el peligro: ―Atraída por el puro quehacer técnico, la razón sin la fe se ve avocada a perderse
en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe sin la razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas‖
(n. 74).
2. ―La cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica‖, porque implica la
concepción y la manipulación de la vida. Hoy se han alcanzado sus raíces, creando la ―la cultura actual
del desencanto total‖, sin ningún misterio. Se presentan diversas expresiones: un uso desordenado de la
fecundación in vitro, una investigación salvaje sobre los embriones, la posibilidad de la clonación e
hibridación humana, detrás del aborto está en germen una sistemática planificación eugenésica de los
nacimientos, preparando el camino a una mens eutanásica (n. 75).
3. En nombre de un ―espíritu tecnicista‖, la vida interior‖ es explicada sólo ―desde un punto de vista
psicológico, e incluso meramente neurológico‖. En verdad ―el problema del desarrollo está estrechamente
relacionado con el concepto que tengamos del alma del hombre, … y la salud del alma se confunde con el
bienestar emotivo‖. ―El desarrollo debe abarcar, además de un progreso material, uno espiritual‖. ―Nuevas formas
de esclavitud, como la droga, y la desesperación en la que caen tantas personas, tienen una explicación
no sólo sociológica o psicológica, sino esencialmente espiritual‖. No hay desarrollo pleno ni un bien común
universal sin el bien espiritual y moral de las personas” (n. 76). ―la dimensión espiritual” viene a superar la visión
materialista de los acontecimientos humanos” (n. 77).
B. Pista de reflexión
¿Por qué y cómo la técnica puede conducir a la manipulación de la vida?
Esta actitud del Papa ¿es contraria a la técnica o no?
De acuerdo a lo que publicó un diario: ―La felicidad está en el buen funcionamiento de las neuronas del
cerebro‖; ¿se puede estar de acuerdo con ello?
C. Para profundizar
Leer en el Compendio de la DSI, los nn. 127-129, 236, 472-480.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
El inicio de la CiV ponía de relieve el amor de Dios por nosotros, en conclusión Pablo responde aquel amor afirmando la
caridad como el alma de la realidad y su eterno cumplimiento.
1

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como una
campana que resuena o un platillo que retiñe.
2
Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera
toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada.
3
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si
no tengo amor, no me sirve para nada.
4
El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece,
5
no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal recibido,
6
no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad.

7

El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá;
9
porque nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas.
10
Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto.
11
Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño,
12
pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo,
confusamente; después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré
como Dios me conoce a mí.
13
En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la más grande todas es el
amor. (1 Cor 13, 1-13).
8

E. Oración
Por cuanto uno se sienta solo, asediado por enemigos de todo tipo (personas, sucesos, modo de vivir contrarios al propio),
casi abandonados por el mismo Dios, el alma encuentra en Dios la roca de su seguridad y el cosuelo de sus lágrimas.
2

Como la cierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente:
¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios?
6
¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, a
él, que es mi salvador y mi Dios
9
De día, el Señor me dará su gracia; y de noche, cantaré mi alabanza al Dios de mi vida.
10
Diré a mi Dios: «Mi Roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por
mi enemigo?».
11
Mis huesos se quebrantan por la burla de mis adversarios; mientras me preguntan sin cesar: «¿Dónde
está tu Dios?»
12
¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, a
él, que es mi salvador y mi Dios. (Del Salmo 42).
3

Ficha 15: “Cristianos con los brazos levantados hacia Dios” (n. 79) (nn. 78-79).
A. El pensamiento
La conclusión de la Encíclica es un apasionado
recordatorio - en forma de un llamado de atención a todos los creyentes - de la trama ideal
(el así llamado hilo conductor que sostiene el discurso del Papa).
1. Retorna así la referencia al ―humanismo cristiano‖, definido como ―la fuerza más poderosa al
servicio del desarrollo‖, en efecto ―solamente un humanismo abierto al Absoluto nos puede guiar en la
promoción y realización de formas de vida social y civil —en el ámbito de las estructuras, las
instituciones, la cultura y el ethos—, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas del
momento‖ (n. 78).
2. ¿Las razones de ello? ―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‖ (n. 78).
3. Finalmente ―El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados hacia Dios en oración, cristianos
conscientes de que el amor lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico desarrollo, no
es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don‖ (n. 79).
4. ―El desarrollo conlleva atención a la vida espiritual, tener en cuenta seriamente la experiencia de fe en
Dios, de fraternidad espiritual en Cristo, de confianza en la Providencia y en la Misericordia divina, de
amor y perdón, de renuncia a uno mismo, de acogida del prójimo, de justicia y de paz‖…Todo esto es
del hombre, porque el hombre es sujeto de su existencia; y a la vez es de Dios, porque Dios es el principio y
el fin de todo lo que tiene valor y nos redime. (n. 79).
B. Pista de reflexión
“Sin Dios el hombre no sabe adonde ir ni tampoco logra entender quién es‖; ―el humanismo que excluye a
Dios es un humanismo inhumano‖. Es el pensamiento que rige al CiV. Buscar las motivaciones de ello a la
luz de la experiencia personal e histórica.
- Como conclusión del camino de conocimiento de la Caritas in veritate, hacer un balance: ¿qué
elementos han llamado más la atención de estos pensamientos del Papa, cuál es el que aparece con más
frecuencia, qué puntos parecen aún poco claros?
- Aplicando la enseñanza ¿Qué consecuencias llegan para la propia vida personal y social, respecto al
desarrollo, respecto al compromiso económico, al ejercicio de la solidaridad?
C. Para profundizar
Leer en el Compendio de la DSI, los nn. 20-48; 575-583.
D. A la escucha de la Palabra de Dios
La última cita bíblica es del apóstol Juan, el discípulo que Jesús amaba. En su Primera carta pone de relieve una
comunión tan profunda con Dios y con el prójimo que toda empresa humana, en nuestro caso el desarrollo del ser humano
y de los pueblos, está como compenetrada, animada y gustosamente gustada.
7

Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios.
8
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
9
Así Dios nos manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos Vida por
medio de él.

10

Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y
envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados.
11
Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.
12
Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el
amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros.
13
La señal de que permanecemos en él y él permanece en nosotros, es que nos ha comunicado su
Espíritu.
14
Y nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo.
15
El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios, y Dios permanece en él.
16
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y el que
permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él.
17
La señal de que el amor ha llegado a su plenitud en nosotros, está en que tenemos plena confianza
ante el día del Juicio, porque ya en este mundo somos semejantes a él.
18
En el amor no hay lugar para el temor: al contrario, el amor perfecto elimina el temor, porque el
temor supone un castigo, y el que teme no ha llegado a la plenitud del amor.
19
Nosotros amamos porque Dios nos amó primero.
20
El que dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a
quien no ve, el que no ama a su hermano, a quien ve?
21
Este es el mandamiento que hemos recibido de él: el que ama a Dios debe amar también a su
hermano.
E. Oración
Este himno recapitula el sentido profundo de Caritas in veritate: dar alabanza a Dios que con su bondad abraza cada
ámbito de la vida del ser humano y cada dimensión de su mundo, en el desarrollo material, cultural y espiritual.
1
¡Aleluya! Alaben, servidores del Señor,
alaben el nombre del Señor.
2
Bendito sea el nombre del Señor,
desde ahora y para siempre.
3
Desde la salida del sol hasta su ocaso,
sea alabado el nombre del Señor.
4
El Señor está sobre todas las naciones,
su gloria se eleva sobre el cielo,
5
¿Quién es como el Señor, nuestro Dios,
que tiene su morada en las alturas,
6
y se inclina para contemplar
el cielo y la tierra?
7
El levanta del polvo al desvalido,
alza al pobre de su miseria,
8
para hacerlo sentar entre los nobles,
entre los nobles y su pueblo;
9
él honra a la mujer estéril en su hogar,
haciendo de ella una madre feliz.

