POPULORUM PROGRESSIO
DEL PAPA PABLO VI
SOBRE LA NECESIDAD DE PROMOVER EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS

Sobre un Desarrollo Integral
• Aspiraciones de los Hombres: Verse libres de la miseria, hallar con
más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable;
participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda
opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de
hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener
más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy,
mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir en
condiciones que hacen ilusorio este legítimo deseo.
• Por otra parte, los pueblos llegados recientemente a la
independencia nacional sienten la necesidad de añadir a esta libertad
política un crecimiento autónomo y digno, social no menos que
económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo
humano y ocupar el puesto que les corresponde en el concierto de las
naciones.(#6)

Visión Cristiana del Desarrollo
• El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser
auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y
a todo el hombre. Con gran exactitud ha subrayado un eminente
experto: «Nosotros no aceptamos la separación de la economía de lo
humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que
cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de
hombres, hasta la humanidad entera»(Lebret)(14)
• En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su
propio progreso, porque la vida de todo hombre es una vocación
dada por Dios para una misión concreta. Dotado de inteligencia y de
libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que
de su salvación. Ayudado, y a veces estorbado, por los que lo educan
y lo rodean, cada uno permanece siempre, sean los que sean los
influjos que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de su
fracaso: por sólo el esfuerzo de su inteligencia y de su voluntad, cada
hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más. (15)

Deber Personal y Comunitario
• De la misma manera que la creación entera está ordenada a su
Creador, la criatura espiritual está obligada a orientar
espontáneamente su vida hacia Dios, verdad primera y bien
soberano. Por su inserción en el Cristo vivo, el hombre tiene el
camino abierto hacia un progreso nuevo, hacia un humanismo
trascendental que le da su mayor plenitud; tal es la finalidad suprema
del desarrollo personal.(16)
• Pero cada uno de los hombres es miembro de la sociedad, pertenece
a la humanidad entera. Y no es solamente este o aquel hombre sino
que todos los hombres están llamados a este desarrollo pleno.
Herederos de generaciones pasadas y beneficiándonos del trabajo de
nuestros contemporáneos, estamos obligados para con todos y no
podemos desinteresarnos de los que vendrán a aumentar todavía
más el círculo de la familia humana. La solidaridad universal, que es
un hecho y un beneficio para todos, es también un deber.(17)

La Propiedad
• «No es parte de tus bienes —así dice San Ambrosio— lo que tú das al
pobre; lo que le das le pertenece. Porque lo que ha sido dado para el
uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el
mundo y no solamente para los ricos». Es decir, que la propiedad
privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto.
No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera
a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. Si se
llegase al conflicto «entre los derechos privados adquiridos y las
exigencias comunitarias primordiales», toca a los poderes públicos
«procurar una solución con la activa participación de las personas y
de los grupos sociales».(23)

El Sistema Económico Actual
• Necesaria para el crecimiento económico y para el progreso humano,
la industrialización es al mismo tiempo señal y factor del desarrollo. El
hombre, mediante la tenaz aplicación de su inteligencia y de su
trabajo, arranca poco a poco sus secretos a la naturaleza y hace un
uso mejor de sus riquezas. Al mismo tiempo que disciplina sus
costumbres, se desarrolla en él el gusto por la investigación y la
invención, la aceptación del riesgo calculado, la audacia en las
empresas, la iniciativa generosa y el sentido de responsabilidad.(25)
• Pero, por desgracia, sobre estas nuevas condiciones de la sociedad ha
sido construido un sistema que considera el lucro como motor
esencial del progreso económico; la prosperidad personal como un
derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales
correspondientes. No hay mejor manera de reprobar tal abuso que
recordando solemnemente una vez más que la economía está al
servicio del hombre.(26)

El Trabajo
• El trabajo ha sido querido y bendecido por Dios. Creado a imagen
suya, «el hombre debe cooperar con el Creador en la perfección de la
creación y marcar, a su vez, la tierra con el carácter espiritual que él
mismo ha recibido». Dios, que ha dotado al hombre de inteligencia, le
ha dado también el modo de acabar de alguna manera su obra; ya sea
el artista o artesano, patrono, obrero o campesino, todo trabajador es
un creador. Aplicándose a una materia que se le resiste, el trabajador
le imprime un sello, mientras que él adquiere tenacidad, ingenio y
espíritu de invención. Más aún, participando de una misma
esperanza, de un sufrimiento, de una ambición y de una alegría, el
trabajo une las voluntades, aproxima los espíritus y funde los
corazones; al realizarlo, los hombres descubren que son
hermanos(27)

Programas y Planificación
• La sola iniciativa individual y el simple juego de la competencia no
serían suficientes para asegurar el éxito del desarrollo. Los programas
son necesarios para «animar, estimular, coordinar, suplir e integrar» la
acción de los individuos y de los cuerpos intermedios. Toca a los
poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objetivos que
proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ella,
estimulando al mismo tiempo todas las fuerzas agrupadas en esta
acción común. Pero han de tener cuidado de asociar a esta empresa
las iniciativas privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo
de una colectivización integral o de una planificación arbitraria que, al
negar la libertad, excluiría el ejercicio de los derechos fundamentales
de la persona humana.(33)

Al Servicio del Hombre
• Porque todo programa concebido para aumentar la producción, al fin
y al cabo, no tiene otra razón de ser que el servicio de la persona. Si
existe, es para reducir las desigualdades, combatir las
discriminaciones, librar al hombre de la esclavitud, hacerle capaz de
ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su
progreso moral y de su desarrollo espiritual. Decir desarrollo es,
efectivamente, preocuparse tanto por el progreso social como por el
crecimiento económico. No basta aumentar la riqueza común para
que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para
que la tierra sea humanamente más habitable. Economía y técnica no
tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El
hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en
que, dueño de sus acciones y juez de la importancia de éstas, se hace
él mismo autor de su progreso. (34)

Familia
• Pero el hombre no alcanza la plenitud de sí mismo más que dentro de
la sociedad a que pertenece, y en la cual la familia tiene una función
primordial. Pero la familia natural, monógama y estable, tal como los
designios divinos la han concebido (cf. Mt 19, 6) y que el cristianismo
ha santificado, debe permanecer como «punto en el que coinciden
distintas generaciones que se ayudan mutuamente a lograr una más
completa sabiduría y armonizar los derechos de las personas con las
demás exigencias de la vida social». (36)

El desarrollo solidario de la humanidad
• El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo
solidario de la humanidad. «El hombre debe encontrar al hombre, las
naciones deben encontrarse entre sí como hermanos y hermanas,
como hijos de Dios. En esta comprensión y amistad mutuas, en esta
comunión sagrada, debemos igualmente comenzar a actuar a una
para edificar el provenir común de la humanidad».(43)
• Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus
obligaciones tienen sus raíces en la fraternidad humana y
sobrenatural y se presentan bajo un triple aspecto: deber de
solidaridad, en la ayuda que las naciones ricas deben aportar a los
países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las
relaciones comerciales defectuosas entre los pueblos fuerte y débiles;
deber a la promoción de un mundo más humano para todos.(44)

Relaciones Comerciales Internacionales
• Las tasas de interés y la duración de los préstamos deberán
disponerse de manera soportable para los unos y para los otros,
equilibrando las ayudas gratuitas, los préstamos sin interés, o con un
interés mínimo, y la duración de las amortizaciones.(54)
• La enseñanza de León XIII en la Rerum Novarum conserva su validez:
el consentimiento de las partes, si están en situaciones demasiado
desiguales, no basta para garantizar la justicia del contrato, y la regla
del libre consentimiento queda subordinada a las exigencias del
derecho natural. Lo que era verdadero acerca del justo salario
individual, lo es también respecto a los contratos internacionales. El
libre intercambio sólo es equitativo si está sometido a las exigencias
de la justicia social, evitando una dictadura económica.(59)

Obstáculos
• Nacionalismo: Es natural que comunidades recientemente llegadas a
su independencia política sean celosas de una unidad nacional aún
frágil y se esfuercen por protegerla. Es normal también que naciones
de vieja cultura estén orgullosas del patrimonio que les ha legado la
historia. Pero estos legítimos sentimientos deben ser sublimados por
la caridad universal, que engloba a todos los miembros de la familia
humana. El nacionalismo aísla los pueblos en contra de lo que es su
verdadero bien.(62)
• Racismo: Es también un obstáculo a la colaboración entre naciones
menos favorecidas y un fermento de división y de odio en el seno
mismo de los Estados cuando, con menosprecio de los derechos
imprescriptibles de la persona humana, individuos y familias se ven
injustamente sometidos a un régimen de excepción por razón de su
raza o de su color. (63)

Misiones de Desarroyo
• Cada vez son más numerosos, nos alegramos de ello, los técnicos
enviados en misión de desarrollo por las instituciones internacionales
o bilaterales u organismos privados; «no deben comportarse como
dominadores, sino como asistentes y colaboradores». Un pueblo
percibe en seguida si los que vienen en su ayuda lo hacen con o sin
afección, para aplicar unas técnicas o para darle al hombre todo su
valor. Su mensaje queda expuesto a no ser recibido si no va
acompañado del amor fraterno.(71)
• Los agentes de estas misiones se esforzarán sinceramente por
descubrir, junto con su historia, los componentes y las riquezas
culturales del país que les recibe. Se establecerá con ello un contacto
que fecundará una y otra civilización.(72)

Tome de Conciencia
• Se trata de construir un mundo donde todo hombre, sin excepción de
raza, religión, o nacionalidad, pueda vivir una vida plenamente
humana, emancipado de las servidumbres que le vienen de la parte
de los hombres y de una naturaleza insuficientemente dominada; un
mundo donde la libertad no sea una palabra vana y donde el pobre
Lázaro pueda sentarse a la misma mesa que el rico (cf. Lc 16, 19-31).
Ello exige a este último mucha generosidad, innumerables sacrificios,
y un esfuerzo sin descanso. A cada cual toca examinar su conciencia,
que tiene una nueva voz para nuestra época. ¿Está dispuesto a
sostener con su dinero las obras y las empresas organizadas en favor
de los más pobres? ¿A pagar más impuestos para que los poderes
públicos intensifiquen su esfuerzo para el desarrollo? ¿A comprar más
caros los productos importados a fin de remunerar más justamente al
productor?(47)

