LA “POPULORUM PROGRESSIO” 1967
Por Fco. Javier Aguinaco Arrausi, CM.
Comunidad de Albacete

La conciencia tiene una nueva voz para nuestra época (PP, 47)
El 28 de marzo de 1967, pocos meses después de
la conclusión del Concilio Vaticano II, 1965, Pablo VI
firmaba cinco ejemplares de una nueva encíclica
social, titulada Populorum Progressio (El progreso
de los pueblos). Iban dirigidos al secretariado de la
ONU, al director de la UNESCO, al director de la
FAO, al presidente de la Comisión Pontificia
JUSTICIA Y PAZ y al presidente de Caritas
Internacional.

Se trata de una urgentísima llamada a la acción frente a los graves problemas de
la humanidad, especialmente del Tercer Mundo. Un escrito para la acción. Sí.
Había cierta urgencia. Era necesaria
una acción rápida:
“VOSOTROS, TODOS LOS QUE
HABÉIS OÍDO LA LLAMADA DE LOS
PUEBLOS QUE SUFREN, VOSOTROS
SOIS
LOS
APÓSTOLES
DEL
DESARROLLO
AUTÉNTICO
Y
VERDADERO, QUE NO CONSISTE EN
LA RIQUEZA EGOÍSTA Y DESEADA
POR SÍ MISMA, SINO EN LA
ECONOMÍA AL SERVICIO DEL
HOMBRE, EN EL PAN DE CADA DÍA
DISTRIBUIDO A TODOS…” (PP, 86).
Ha llegado la hora de actuar.
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* Denuncia de los hechos, es otra de las características.
“HOY DÍA, NADIE PUEDE IGNORARLO: EN CONTINENTES
ENTEROS SON INNUMERABLES LOS HOMBRES TORTURADOS
POR EL HAMBRE; SON INCONTABLES LOS NIÑOS
SUBALIMENTADOS, HASTA EL PUNTO DE QUE UN BUEN
NÚMERO DE ELLOS MUERE EN LA TIERNA EDAD…. “(PP, 45).

* Denuncia de los sistemas.
Duras palabras en contra del capitalismo liberal
internacional. “Es evidente que la regla del libre
cambio no puede seguir rigiendo solamente ella
las relaciones internacionales. Es, por
consiguiente, el principio fundamental del
liberalismo, como regla de los intercambios
comerciales, el que está en litigio” (PP, 44).

* Los motivos de la encíclica.
Uno de ellos es la referencia a las exigencias conciliares. Es el motivo
fundamental. También los viajes que Pablo VI ha realizado a varias partes del
mundo, lo que ha visto y ha escuchado. También la reciente creación de la
Comisión Pontificia Justicia y Paz.

LA IGLESIA Y EL DESARROLLO
Los problemas sociales tienen una dimensión mundial. Hay una conciencia
mundial de los mismos. Y no falta una gran tentación de solucionar los conflictos
por la violencia.
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* Visión cristiana del 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”
(14)
- este desarrollo es vocación y es el hombre el
responsable; es un deber personal y comunitario.
(“pero como las olas del mar en el flujo de la marea
van avanzando, cada una un poco más, en la arena de la playa, de la misma
manera la humanidad avanza por el camino de la historia”).
- puede ser ambivalente. Porque poseer es necesario, pero No es el fin último del
hombre. Y la avaricia es un obstáculo para el desarrollo. El ser pasa por delante
del tener.
- El verdadero desarrollo es el… “paso, para cada uno y para todos de
condiciones menos humanas a condiciones más hu manas

Condiciones de vida menos humanas, que deshumanizan, tales como:
-la privación de los mínimos vitales
- las estructuras opresoras
-la explotación de los trabajadores
- la injusticia de las transacciones

- condiciones humanizantes:
- la superación de la miseria
- la victoria sobre las calamidades,
- la adquisición de la cultura
- el aumento en la consideración de la dignidad humana
- la voluntad de paz
- el reconocimiento de los valores supremos
- y de Dios, Padre de todos los hombres
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LA ACCIÓN QUE DEBE EMPRENDERSE
* El principio motor de las acciones urgentes a realizar es: los bienes de la tierra,
según el designio de Dios van destinados a todos los hombres. Esta es la regla
general de la justicia
- “todos los demás derechos, sean los que sean,
comprendidos en ellos los de propiedad y comercio libre, a
ello están subordinados; no deben estorbar, antes al
contrario, facilitar su realización, y es un deber social grave y
urgente hacerlos volver a su finalidad primera”.
- “La propiedad privada no constituye para nadie un
derecho incondicional y absoluto” No hay ninguna razón
para reservarse en uso lo que supera a la propia necesidad,
cuando a los demás les falta lo necesario” (23)

* LA RENTA DISPONIBLE
* la renta disponible “no es cosa que quede abandonada al libre capricho de
los hombres” (24).Aspecto social de la renta disponible.
* también la exigencia eventual de determinadas expropiaciones, cuando la
propiedad privada obstaculiza la prosperidad colectiva
* es inadmisible la transferencia de capitales al extranjero por puro
provecho personal

DURA CRÍTICA CONTRA EL CAPITALISMO LIBERAL
“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
concurrencia como la ley suprema de la
economía; la propiedad privada de los medios de
producción como un derecho absoluto sin límites
ni obligaciones correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce a la

dictadura, justamente fue denunciado por Pío XI como generador del
imperialismo internacional del dinero” (26).

HAY QUE SUPERAR LA TENTACIÓN DE LA VIOLENCIA
“Hay situaciones de injusticia que claman al cielo. Es grande la tentación de
rechazar con la violencia tan graves injurias contra la dignidad humana”. “Sin
embargo…la insurrección revolucionaria –salvo en el caso de tiranía evidente y
prolongada-…engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y
provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal al precio de un mal mayor”
(31)

REFORMAS URGENTES
1.- DEBER DE SOLIDARIDAD. ASISTENCIA A LOS DE LOS PAÍSES RICOS AL
TERCER MUNDO
- “las naciones ricas tienen obligación gravísima de dedicar parte del
PIB al desarrollo de los países pobres” (48)
- pagar más impuestos con destino al desarrollo”
- “comprar más caros los productos importados de países pobres
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- expatriarse en ayuda de las naciones jóvenes
- creación de un FONDO MUNDIAL,

alimentado con parte de los GASTOS MILITARES a fin de ayudar a los más
desheredados

2.- DEBER DE JUSTICIA. LA JUSTICIA SOCIAL EN LAS RELACIONES
COMERCIALES
- la reforma del comercio internacional

6

- el libre cambio no es justo cuando hay diferencia entre las partes el
libre cambio es equitativo cuando se someta las exigencias de la JUSTICIA SOCIAL
Concepto de justicia social
Surgió a mediados del siglo XIX para
referirse a la necesidad de lograr
un reparto equitativo de los bienes
sociales. En una sociedad con justicia
social, los derechos humanos son
respetados y las clases sociales más
desfavorecidas
cuentan
con
oportunidades de desarrollo
- la regla del libre cambio
(librecambismo) no puede seguir rigiendo las
relaciones internacionales. El principio fundamental del liberalismo como regla de
los intercambios comerciales está aquí en litigio”
- ….la historia ha confirmado que en las dinámicas comerciales entre
las naciones ricas, industrializadas, y las pobres, que se ven obligadas a malvender
sus productos agrícolas y las materias primas mientras deben comprar a precios
altos las manufacturas que les venden las naciones poderosas..
- “los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos cada vez
se hacen más ricos”
-“la injusticia radical está en las estructuras liberales. Hay que
superarlas para alcanzar una justicia en los contratos a escala de los pueblos”

3. HACIA UNA FRATERNIDAD UNIVERSAL: EL DESARROLLO, VERDADERO
NOMBRE DE LA PAZ
-
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El mundo está enfermo. Le falta
fraternidad a escala individual y
colectiva.
Estudiantes y emigrantes acuden a los países desarrollados desde el tercer
mundo. Técnicos y voluntarios son enviados a los países en desarrollo. Este doble
flujo tiende acrear lazos de unión entre las naciones, pero puede convertirse en

ocasiones para expresar el paternalismo hacia los pobres o el afán de explotarlos
aún más. Pablo VI quiere propiciar, más bien un “DIÁLOGO DE CIVILIZACIONES”
En último término lo que está aquí en juego es la paz mundial.
LA PAZ SE CONSTRUYE DÍA A DÍA, en la instauración de un orden querido por
Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres (76)
Pablo VI pide la existencia de “unas instituciones que preparen la colaboración
internacional, la coordinen y rijan hasta constituir un orden jurídico
universalmente reconocido
Hace falta no solo una AUTORIDAD MUNDIAL, sino un orden jurídico
universalmente reconocido al que se sometan todos los pueblos de la tierra
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PAPEL DE LA IGLESIA
ANTE EL DESRROLLO DE LOS PUEBLOS
EL HUMANISMO
La mejor aportación es su visión global del hombre y de la sociedad es EL
HUMANISMO.
1.- EL DESARROLLO ECONÓMICO (19) tiene que desarrollarse en un desarrollo
humano; un desarrollo que ponga al hombre en el centro
2.- HUMANISMO POSITIVO basado en un sano equilibrio entre el tener y el ser.

3.- HUMANISMO ABIERTO A LA DIMENSIÓN TRASCENDENTE. “Ciertamente el
hombre puede organizar la tierra sin Dios, pero al fin y al cabo sin Dios no puede
de menos organizarla contra el hombre” (42).
4.- HUMANISMO OPTIMISTA.
5.-HUMANISMO que se construte de “pensadores de reflexión profunda.
6.- HUMANISMO PROPIO, pero no construido de espaldas del mundo sino con
los hombres de nuestros tiempos.

EL DESARROLLO ES EL NUEVO NOMBRE DE LA PAZ
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