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1. Concepto de globalización 
 
Parece necesario que intentemos primeramente centrar el concepto de 
globalización. Conozcamos antes el fenómeno para luego pasar a su 
tratamiento por parte de la Iglesia Católica. En mi opinión, el término es 
bastante feo, quizás porque casi siempre lo son las traducciones ad pedem 
litterae, y además inexpresivo. Probablemente el origen del neologismo hay 
buscarlo en otro término acuñado en la década de los sesenta por McLuhan. 
Aunque en verdad, este autor con la expresión aldea global se refería, no a un 
fenómeno económico sino de comunicación, por cuanto el perfeccionamiento, 
expansión e intensidad de los nuevos medios de comunicación de masas, de 
información, hacían posible que las noticias se difundieran por todo el mundo 
con la misma rapidez que antaño un suceso se conocía por todos los moradores 
de la pequeña aldea en que se había producido. Pero es que tampoco el 
adjetivo global para traducir el correspondiente término inglés de la misma 
grafía es muy preciso. No me atrevo a manifestarme si lo es en inglés. Lo que 
quería decir el sociólogo canadiense es que el mundo se había empequeñecido, 
en el sentido de que las noticias podían conocerse con la misma facilidad que 
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si fuera una pequeña aldea; y el adjetivo global, que significa según el DRAE 
“tomado en conjunto” o “mundial” por referencia al globo terráqueo, no creo 
que exprese a primera vista (o primera lectura) esa realidad. Pero la expresión 
tuvo fortuna y no es cosa de arrebatársela ahora. Pero ha sido peor que haya 
tenido descendencia porque si aldea global ya expresaba malamente el 
concepto que pretendía comunicar, su derivado globalización no nos dice 
nada. Otra cosa es que a fuerza de oírlo empecemos a atribuirle un significado, 
pero hay que reconocer que la palabreja en sí misma ilumina poco de lo que 
quiere significarse y quien la oye por vez primera difícilmentepensará en un 
fenómeno económico. Internacionalización de las economías, 
interdependencia de los mercados, economía mundial, y otras expresiones que 
podíamos sugerir, significan con mayor precisión el fenómeno que nos ocupa, 
si bien es cierto que recurrimos a más palabras. 
El DRAE define el concepto como “tendencia de los mercados y de las 
empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 
fronteras nacionales”. Se comprende entonces que el fenómeno como 
tendencia es muy viejo porque al comerciante nunca le han parado las 
fronteras de su tierra. Aunque sí es cierto que pueden reseñarse momentos de 
particular extensión más allá de las fronteras nacionales, como el desarrollo de 
las ciudades italianas en la Baja Edad Media, o luego el fuerte impulso que la 
economía mundial experimenta con el descubrimiento de América y el 
comienzo de los grandes viajes transoceánicos, que llevan aparejados la 
generalización de instrumentos jurídicos como la sociedad anónima o los 
seguros. Pero como tendencia es claro que existe desde que existen 
comerciantes. Por su parte, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia lo 
identifica “como un proceso de creciente integración de las economías 
nacionales, en el plano del comercio de bienes y servicios y de las 
transacciones financieras”1. Sin ánimo de exhaustividad, podríamos señalar 
algunas notas para caracterizar este fenómeno, a saber: 
1ª. Ante todo significa el triunfo del capitalismo en tanto que reunión de 
grandes capitales, en sentido económico, que permiten la realización de 
grandes empresas mercantiles. Es evidente que para lanzarse a navegaciones 
intercontinentales o comerciar al por mayor entre diversas naciones se precisa 
acumular recursos financieros considerables y al tiempo limitar la 
responsabilidad de quienes están dispuestos a jugarse un parte importante de 
su fortuna pero no toda. 

                                                
1 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. BAC, Madrid, 2004, n. 361. 



La globalización en la doctrina social de la Iglesia  161 

 
© 2016 ADAPT University Press 

2ª. Ha contado como herramienta eficaz con el avance inimaginable hace unas 
décadas de las tecnologías de la comunicación. La informática e internet han 
terminado por eliminar los tradicionales límites de espacio ytiempo en las 
relaciones profesionales, mercantiles, y otras muchas. Esta situación se conoce 
como la sociedad de la información. 
3ª. La expansión de empresas mercantiles y simplificación de la comunicación 
ha ensanchado el ámbito del mercado que del nacional ha pasado al mundial. 
Bienes y servicios se prestan donde se reclaman sin sujeción a fronteras 
nacionales, al menos en buena parte del Globo. 
4ª. El territorio, en efecto, ha dejado de contar para el desarrollo de las grandes 
multinacionales. La sede central puede localizarse en un lugar, pero los 
accionistas, dueños de la empresa, pueden residir en las más distantes 
ciudades, los obreros pertenecer a diferentes nacionalidades, los clientes, los 
proveedores proceder de remotos puntos. 
5ª. Las fuentes de financiación son también internacionales. Se busca el dinero 
donde pueda conseguirse con más facilidad y a menor interés. Y esto significa, 
entre otras cosas, que empresas de muy diversos y distantes países pueden 
estar financiadas por un mismo grupo económico, extremo que desconocen 
probablemente las entidades financiadas.  
6ª. Finalmente, creo que el fenómeno de interdependencia económica mundial 
no habría cuajado, o lo habría hecho en dimensiones mucho más reducidas, si 
el capitalismo contemporáneo no hubiera conseguido hacer del ciudadano 
occidental un consumidor. La fiebre del consumismo explica en buena medida 
la expansión mercantil mundial. No es el momento de detenernos en asunto de 
tanto calado que probablemente nos distraería del principal, pero es admirable 
que se haya conseguido convencer a millones y millones de personas – que se 
convierten en consumidores – de que necesitan artículos y servicios que 
objetivamente no sólo no precisan sino que les complica notablemente la vida. 
Hasta el punto de que ha nacido una nueva rama del Derecho al servicio del 
capitalismo más voraz: el Derecho del Consumo. Y lo curioso es que como el 
sentido crítico en Occidente prácticamente ha desaparecido, nuestros juristas 
han acogido con indisimulada veneración semejante engendro, que llena ya 
bibliotecas a base de normas comunitarias, transcripciones nacionales de 
normas comunitarias con alto grado de ininteligibilidad, y 
sesudoscomentariosdoctrinalesen su siempre inacabada tarea de glosar un 
precepto cuyo mejor destinosería la derogación. Nace la veneración de creer 
que son normas dictadas para proteger al consumidor, cuando en verdad lo que 
pretenden es estimular su ansia consumista para que siga comprando cosas 
perfectamente inútiles pero cuyo tráfico resulta indispensable para que el 
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mercado financiero internacional y el de bienes y servicios no se paren. Y el 
reclamo principal de este sector normativo consiste en asegurar al adquirente 
que cuenta con todas las garantías: podrá desistir unilateralmente, podrá 
reclamar por todo tipo de vicios, la responsabilidad del vendedor y otros será 
objetiva, etc. Las voces críticas han sido mínimas: a todos ha parecido muy 
bien la contradicción frontal que el Derecho de Consumo significaba respecto 
del Derecho de Contratos tradicional. 
Hasta aquí pues el concepto estricto de globalización como proceso y 
resultado de la integración en un mercado único mundial de recursos 
financieros, bienes y servicios de los agentes económicos, especialmente 
empresas mercantiles, que nacen nacionales para convertirse en 
internacionales y dependientes entre sí. 
Pero, a veces, se utiliza también un concepto amplio de globalización, para 
entender la internacionalización de culturas nacionales en su origen. Por mor 
de la interconexión económica se producen también intercambios notables en 
los usos y costumbres, en las ideas y creencias, hasta el punto de que, en 
sustancia, hoy las sociedades occidentales en poco se diferencian una de otra, 
no ya en los esquemas morales colectivos de existencia sino incluso en 
detalles de poca monta relativos al vestir o al comer. Se ha hablado así de la 
globalización de los derechos humanos, de la del medio ambiente, incluso, de 
la del crimen. No obstante, en lo que sigue, nos limitaremos al concepto 
estricto que es el que preocupa a la doctrina social de la Iglesia. 
 
 
2. La doctrina social de la Iglesia Católica sobre la globalización 
 

2.1. Presupuestos fácticos 
 

Es claro que la Iglesia Católica construye su doctrina sobre la globalización a 
partir de unos datos de hecho de signo negativo. Es indiscutible – y volveré 
sobre ello – que la doctrina social no es sino aplicación de la Moral a 
determinadas realidades del hombre que vive en sociedad. Si esa realidad 
fuera justa y conforme a la Ley Natural, no haría falta doctrina social alguna; 
de donde se infiere que, como decía, esa realidad previa sobre la que se 
proyecta la Iglesia es injusta y cabalmente trata de hacerla mejor mediante la 
doctrina social construida al respecto. 
Pero no es cosa de remontarnos al origen de la construcción de la Iglesia, lo 
que nos llevaría al siglo XIX y además obligaría a exponer situaciones que 
afortunadamente hoy están superadas, al menos en buena parte de los países 
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civilizados. Veamos estos antecedentes hacia la mitad del siglo XX, a modo de 
prolegómenos de la globalización que empezaría a manifestarse algunos 
decenios después, pero que desde luego se incoa en aquella época, y ello sin 
ánimo de exhaustividad. He aquí los principales datos fácticos en la etapa 
inmediatamente anterior al fenómeno que estudiamos: 
a) Contraste evidente entre naciones desarrolladas y naciones en vía de 
desarrollo: 
 

“Pero el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las 
relaciones que deben darse entre las naciones económicamente desarrolladas y 
los países que están aún en vías de desarrollo económico: las primeras gozan de 
una vida cómoda; los segundos, en cambio, padecen durísima escasez. La 
solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola 
familia impone a las naciones que disfrutan de abundante riqueza económica la 
obligación de no permanecer indiferentes ante los países cuyos miembros, 
oprimidos por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por la 
miseria y el hambre y no disfrutan, como es debido, de los derechos 
fundamentales del hombre. Esta obligación se ve aumentada por el hecho de 
que, dada la interdependencia progresiva que actualmente sienten los pueblos, 
no es ya posible que reine entre ellos una paz duradera y fecunda si las 
diferencias económicas y sociales entre ellos resultan excesivas”2. 

 
b) La equivocada creencia de que existe grave desproporción entre el 
incremento de población y los medios de subsistencia. Semejante aseveración, 
bien aireada por el Club de Roma hacia la mitad del siglo XX carece de 
fundamento científico. Bien se demostraron los errores voluntarios o 
involuntarios de aquel organismo y de otros internacionales que han seguido 
su senda. La Historia de la Humanidad ha probado exactamente lo contrario. 
De todos modos, hoy parece que es tan evidente que el problema de Occidente 
es cabalmente el de su descenso demográfico, que ya son pocos quienes 
persisten en la vieja cantinela. Adelantándose a esta constatación actual que 
como decimos, hoy ya es comúnmente aceptada, escribía S. JUAN XXIII: 
 

“A decir verdad, en el plano mundial la relación entre el incremento 
demográfico, de una parte, y los medios de subsistencia, de otra, no parece, a lo 
menos por ahora e incluso en un futuro próximo, crear graves dificultades. Los 
argumentos que se hacen en esta materia son tan dudosos y controvertidos que 
no permiten deducir conclusiones ciertas […] Añádese a esto que Dios, en su 
bondad y sabiduría, ha otorgado a la naturaleza una capacidad casi inagotable 

                                                
2 S. JUAN XXIII, Mater et Magistra, 15 de mayo de 1961, n. 157. 
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de producción y ha enriquecido al hombre con una inteligencia tan penetrante 
que le permite utilizar los instrumentos idóneos para poner todos los recursos 
naturales al servicio de las necesidades y del provecho de su vida. Por 
consiguiente, la solución clara de este problema no ha de buscarse fuera del 
orden moral establecido por Dios, violando la procreación de la propia vida 
humana, sino que, por el contrario, debe procurar el hombre, con toda clase de 
procedimientos técnicos y científicos, el conocimiento profundo y el dominio 
creciente de las energías de la naturaleza. Los progresos hasta ahora realizados 
por la ciencia y por la técnica abren en este campo una esperanza casi ilimitada 
para el porvenir”3. 

 
c) Interdependencia de los Estados en lo social, político y económico. En 
1963, este Pontífice describía con agudeza lo que hoy llamamos globalización: 
 

“Los recientes progresos de la ciencia y de la técnica, que han logrado 
repercusión tan profunda en la vida humana, estimulan a los hombres, en todo 
el mundo, a unir cada vez más sus actividades y asociarse entre sí. Hoy día ha 
experimentado extraordinario aumento el intercambio de productos, ideas y 
poblaciones. Por esto se han multiplicado sobremanera las relaciones entre los 
individuos, las familias y las asociaciones intermedias de las distintas naciones, 
y se han aumentado también los contactos entre los gobernantes de los diversos 
países. Al mismo tiempo se ha acentuado la interdependencia entre las 
múltiples economías nacionales; los sistemas económicos de los pueblos se van 
cohesionando gradualmente entre sí, hasta el punto de quede todos ellos resulta 
una especie de economía universal; en fin, el progreso social, el orden, la 
seguridad y la tranquilidad de cualquier Estado guardan necesariamente 
estrecha relación con los de los demás. En tales circunstancias es evidente que 
ningún país puede, separado de los otros, atender como es debido a su 
provecho y alcanzar de manera completa su perfeccionamiento. Porque la 
prosperidad o el progreso de cada país son en parte efecto y en parte causa de la 
prosperidad y del progreso de los demás pueblos”4. 
 

El Concilio Vaticano II, a la vista de la situación sumariamente expuesta 
ofrecía vías de solución queconstituyen antecedente directo de las que 
veremos se proponen en nuestros días. Se puede decir que quizás se han 
cambiado las palabras pero la esencia no cambia: 
 

“La actual unión del género humano exige que se establezca también una 
mayor cooperación internacional en el orden económico. Pues la realidad es 

                                                
3 Ibid. n. 188 y n. 189. 
4 S. JUAN XXIII, Pacem in terris,11 de abril de 1963, n. 130 y n. 131. 
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que, aunque casi todos los pueblos han alcanzado la independencia, distan 
mucho de verse libres de excesivas desigualdades y de toda suerte de 
inadmisibles dependencias, así como de alejar de sí el peligro de las 
dificultades internas. El progreso de un país depende de los medios humanos y 
financieros de que dispone. Los ciudadanos deben prepararse, por medio de la 
educación y de la formación profesional, al ejercicio de las diversas funciones 
de la vida económica y social. Para esto se requiere la colaboración de expertos 
extranjeros que en su actuación se comporten no como dominadores, sino como 
auxiliares y cooperadores. La ayuda material a los países en vías de desarrollo 
no podrá prestarse si no se operan profundos cambios en las estructuras 
actuales del comercio mundial. Los países desarrollados deberán prestar otros 
tipos de ayuda, en forma de donativos, préstamos o inversión de capitales; todo 
lo cual ha de hacerse con generosidad y sin ambición por parte del que ayuda y 
con absoluta honradez por parte del que recibe tal ayuda. Para establecer un 
auténtico orden económico universal hay que acabar con las pretensiones de 
lucro excesivo, las ambiciones nacionalistas, el afán de dominación política, los 
cálculos de carácter militarista y las maquinaciones para difundir e imponer las 
ideologías. Son muchos los sistemas económicos y sociales que hoy se 
proponen; es de desear que los expertos sepan encontrar en ellos los principios 
básicos comunes de un sano comercio mundial. Ello será fácil si todos y cada 
uno deponen sus prejuicios y se muestran dispuestos a un diálogo sincero”5. 

 
 

2.2. Bases doctrinales previas 
 

No puede negarse la existencia en la doctrina católica de ciertas creencias que 
iban a facilitar en el futuro el desarrollo de lo que hoy es ya una doctrina 
consolidada sobre el asunto que nos ocupa. Por no extendernos, cabe señalar la 
creencia firme e inequívoca de la unidad de la familia humana y, en segundo 
lugar, el destino universal de los bienes. Veamos brevemente ambas líneas de 
pensamiento. 
La unidad de la familia humana es consecuencia directa de la enseñanza 
tradicional sobre la unidad de la primera pareja humana, esto es, de nuestros 
primeros padres, Adán y Eva. Fraternidad, pues, al descender de unos 
progenitores comunes. Pero este hecho natural aún se ve reforzado, y en un 
salto ontológico porque hablamos ya en otro nivel, si se repara en lo que 
constituye la esencia misma del mensaje cristiano: la redención por Jesucristo 
de la humanidad caída. En conformidad con la doctrina paulina6, la Iglesia 

                                                
5 Gaudium et Spes, 7 de diciembre de 1965, n. 85. 
6 Vid., entre otras Cartas de San PABLO, Rom. 12, 1-24; y Ef. 1, 22 y 4, 14-16. 
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católica ha enseñado siempre que, entre otros efectos, la Redención construye 
un cuerpo místico entre todos los redimidos del que la cabeza es Jesucristo: en 
palabras del Concilio Vaticano II, somos hijos en el Hijo. No cabe pues mayor 
comunicación entre los hombres. 
El destino universal de los bienes es también doctrina firmemente asentada. 
Dice el n. 2402 del Catecismo de la Iglesia Católica: “los bienes de la creación 
están destinados a todo el género humano”. Cabalmente, esta es la razón de 
considerar lícita la apropiación de bienes ajenos por el necesitado. Afirma 
SANTO TOMÁS: “En caso de necesidad todas las cosas son comunes, y, de 
este modo, no parece que sea pecado si uno toma una cosa de otro, porque la 
necesidad la hace común […] Si la necesidad es tan evidente y tan urgente que 
resulte manifiesta la premura de socorrer la inminente necesidad con aquello 
que se tenga […], entonces puede cualquiera lícitamente satisfacer su 
necesidad con las cosas ajenas, sustrayéndolas, ya manifiesta, ya ocultamente. 
Y esto no tiene propiamente razón de hurto ni de rapiña”7. 
La consecuencia de ambos postulados doctrinales es evidente y, en tiempos 
recientes, la formula con toda claridad el entonces Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal RATZINGER: 
 

“El principio del destino universal de los bienes, unido al de la fraternidad 
humana y sobrenatural, indica sus deberes a los Países más ricos con respecto a 
los Países más pobres. Estos deberes son de solidaridad en la ayuda a los Países 
en vías de desarrollo; de justicia social, mediante una revisión en términos 
correctos de las relaciones comerciales entre Norte y Sur y la promoción de un 
mundo más humano para todos, donde cada uno pueda dar y recibir, y donde el 
progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de los otros, ni un pretexto 
para su servidumbre (Cf. Juan XXIII, Encíclica Mater et Magistra , n. 163: 
AAS 53, 1961, 443; Pablo VI, Encíclica Populorum progressio, n. 51: AAS 59, 
1967, 282; Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático, 11 de enero de 
1986: L’Osservatore Romano, Edición en Lengua Española, 19 de enero de 
1986.)8. 

 
Como se ve, la afirmación transcrita nos introduce ya de hoz y coz en el 
núcleo del tema que nos ocupa. En epígrafe que sigue, trataré de exponer la 
doctrina actual de la Iglesia sobre el asunto. 
 
 
                                                
7 STO. TOMÁS. Summa Theologica, II-II, c. 66, art. 7. 
8 INSTRUCCIÓN LIBERTATIS CONSCIENTIA. Sobre libertad humana y liberación. 22 de 
marzo de 1986. 
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2.3. Exposición sumaria de la doctrina anunciada 
 
2.3.1. Manifestaciones perversas 
 

No cabe duda de que la Iglesia Católica reconoce los beneficios decisivos del 
proceso creciente de integración de las economías nacionales unido al 
vertiginoso desarrollo de la telecomunicaciones, pero probablementeporque se 
trata de un hecho incontrovertible, en sus documentos parece destacar más los 
peligros que acechan al proceso para el bien común y el bien de las personas. 
Estos son algunos de los hechos negativos o lesivos que trae consigo la 
globalización: 
a) Consumismo: 
 

“Debería ser altamente instructiva una constatación desconcertante de este 
período más reciente: junto a las miserias del subdesarrollo, que son 
intolerables, nos encontramos con una especie de superdesarrollo, igualmente 
inaceptable porque, como el primero, es contrario al bien y a la felicidad 
auténtica. En efecto, este superdesarrollo, consistente en la excesiva 
disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías 
sociales, fácilmente hace a los hombres esclavos de la «posesión» y del goce 
inmediato, sin otro horizonte que la multiplicación o la continua sustitución de 
los objetos que se poseen por otros todavía más perfectos. Es la llamada 
civilización del «consumo» o consumismo, que comporta tantos «desechos» o 
«basuras». Un objeto poseído, y ya superado por otro más perfecto, es 
descartado simplemente, sin tener en cuenta su posible valor permanente para 
uno mismo o para otro ser humano más pobre. Todos somos testigos de los 
tristes efectos de esta ciega sumisión al mero consumo: en primer término, una 
forma de materialismo craso, y al mismo tiempo una radical insatisfacción, 
porque se comprende rápidamente que, – si no se está prevenido contra la 
inundación de mensajes publicitarios y la oferta incesante y tentadora de 
productos – cuanto más se posee más se desea, mientras las aspiraciones más 
profundas quedan sin satisfacer, y quizás incluso sofocadas”9. 

 
b) Mecanismos financieros injustos: 
 

“No obstante, es necesario denunciar la existencia de unos mecanismos 
económicos, financieros y sociales, los cuales, aunque manejados por la 
voluntad de los hombres, funcionan de modo casi automático, haciendo más 
rígida las situaciones de riqueza de los unos y de pobreza de los otros. Estos 

                                                
9 S. JUAN PABLO II: Sollicitudo rei socialis, 30 de diciembre de 1987, n. 28. 
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mecanismos, maniobrados por los países más desarrollados de modo directo o 
indirecto, favorecen a causa de su mismo funcionamento los intereses de los 
que los maniobran, aunque terminan por sofocar o condicionar las economías 
de los países menos desarrollados. Es necesario someter en el futuro estos 
mecanismos a un análisis atento bajo el aspecto ético-moral”10. 
 
“Los mercados financieros no son ciertamente una novedad de nuestra época: 
desde hace ya mucho tiempo, de diversas formas, se ocuparon de responder a la 
exigencia de financiar actividades productivas. La experiencia histórica enseña 
que en ausencia de sistemas financieros adecuados no habría sido posible el 
crecimiento económico. Las inversiones a gran escala, típicas de las modernas 
economías de mercado, no se habrían realizado sin el papel fundamental de 
intermediario llevado a cabo por los mercados financieros, que ha permitido, 
entre otras cosas, apreciar las funciones positivas del ahorro para el desarrollo 
del sistema económico y social. Si la creación de lo que ha sido definido “el 
mercado global de capitales” ha producido efectos benéficos, gracias a que la 
mayor movilidad de los capitales ha facilitado la disponibilidad de recursos a 
las actividades productivas, el acrecentamiento de la movilidad, por otra parte, 
ha aumentado también el riesgo de crisis financieras. El desarrollo de las 
finanzas, cuyas transacciones han superado considerablemente en volumen, a 
las reales, corre el riesgo de seguir una lógica cada vez más autorreferencial, 
sin conexión con la base real de la economía. Una economía financiera con fin 
en sí misma está destinada a contradecir sus finalidades, ya que se priva de sus 
raíces y de su razón constitutiva, es decir, de su papel originario y esencial de 
servicio a la economía real y, en definitiva, de desarrollo de las personas y de 
las comunidades humanas. El cuadro global resulta aún más preocupante a la 
luz de la configuración fuertemente asimétrica que caracteriza al sistema 
financiero internacional: los procesos de innovación y desregulación de los 
mercados financieros tienden efectivamente a consolidarse sólo en algunas 
partes del planeta. Lo cual es fuente de graves preocupaciones de naturaleza 
ética, porque los países excluidos de los procesos descritos, aun no gozando de 
los beneficios de estos productos, no están sin embargo protegidos contra 
eventuales consecuencias negativas de inestabilidad financiera en sus sistemas 
económicos reales, sobre todo si son frágiles y poco desarrollados. La 
imprevista aceleración de los procesos, como el enorme incremento en el valor 
de las carteras administrativas de las instituciones financieras y la rápida 
proliferación de nuevos y sofisticados instrumentos financieros hace 
extremadamente urgente la identificación de soluciones institucionales capaces 
de favorecer eficazmente la estabilidad del sistema, sin restarle potencialidades 
y eficiencia. Resulta indispensable introducir un marco normativo que permita 
tutelar tal estabilidad en todas sus complejas articulaciones, promover la 

                                                
10 Ibid. n. 16. 
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competencia entre los intermediarios y asegurar la máxima transparencia en 
favor de los inversionistas11. 

 
c) Deslocalización: 
 

“Desde el punto de vista social, a los sistemas de protección y previsión, ya 
existentes en tiempos de Pablo VI en muchos países, les cuesta trabajo, y les 
costará todavía más en el futuro, lograr sus objetivos de verdadera justicia 
social dentro de un cuadro de fuerzas profundamente transformado. El 
mercado, al hacerse global, ha estimulado, sobre todo en países ricos, la 
búsqueda de áreas en las que emplazar la producción a bajo coste con el fin de 
reducir los precios de muchos bienes, aumentar el poder de adquisición y 
acelerar por tanto el índice de crecimiento, centrado en un mayor consumo en 
el propio mercado interior. Consiguientemente, el mercado ha estimulado 
nuevas formas de competencia entre los estados con el fin de atraer centros 
productivos de empresas extranjeras, adoptando diversas medidas, como una 
fiscalidad favorable y la falta de reglamentación del mundo del trabajo. Estos 
procesos han llevado a la reducción de la red de seguridad social a cambio de la 
búsqueda de mayores ventajas competitivas en el mercado global, con grave 
peligro para los derechos de los trabajadores, para los derechos fundamentales 
del hombre y para la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social. 
Los sistemas de seguridad social pueden perder la capacidad de cumplir su 
tarea, tanto en los países pobres, como en los emergentes, e incluso en los ya 
desarrollados desde hace tiempo. En este punto, las políticas de balance, con 
los recortes al gasto social, con frecuencia promovidos también por las 
instituciones financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos 
impotentes ante riesgos antiguos y nuevos; dicha impotencia aumenta por la 
falta de protección eficaz por parte de las asociaciones de los trabajadores […] 
La movilidad laboral, asociada a la desregulación generalizada, ha sido un 
fenómeno importante, no exento de aspectos positivos porque estimula la 
producción de nueva riqueza y el intercambio entre culturas diferentes. Sin 
embargo, cuando la incertidumbre sobre las condiciones de trabajo a causa de 
la movilidad y la desregulación se hace endémica, surgen formas de 
inestabilidad psicológica, de dificultad para abrirse caminos coherentes en la 
vida, incluido el del matrimonio. Como consecuencia, se producen situaciones 
de deterioro humano y de desperdicio social. Respecto a lo que sucedía en la 
sociedad industrial del pasado, el paro provoca hoy nuevas formas de 
irrelevancia económica, y la actual crisis sólo puede empeorar dicha situación. 
El estar sin trabajo durante mucho tiempo, o la dependencia prolongada de la 
asistencia pública o privada, mina la libertad y la creatividad de la persona y 
sus relaciones familiares y sociales, con graves daños en el plano psicológico y 

                                                
11 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, BAC. 2014, n. 368 y n. 369. 
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espiritual. Quisiera recordar a todos, en especial a los gobernantes que se 
ocupan en dar un aspecto renovado al orden económico y social del mundo, 
que 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» (Gaudium et Spes, n. 63)”12. 
 

d) Indiferentismo religioso. 
 

“Hay otro aspecto de la vida de hoy, muy estrechamente unido con el 
desarrollo: la negación del derecho a la libertad religiosa. No me refiero sólo a 
las luchas y conflictos que todavía se producen en el mundo por motivos 
religiosos, aunque a veces la religión sea solamente una cobertura para razones 
de otro tipo, como el afán de poder y riqueza […] No obstante, se ha de añadir 
que, además del fanatismo religioso que impide el ejercicio del derecho a la 
libertad de religión en algunos ambientes, también la promoción programada 
de la indiferencia religiosa o del ateísmo práctico por parte de muchos países 
contrasta con las necesidades del desarrollo de los pueblos, sustrayéndoles 
bienes espirituales y humanos. 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». El ser humano no 
es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de Dios, a quien 
Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si el 
hombre fuera fruto sólo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir sus 
aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en que vive, si todo fuera 
únicamente historia y cultura, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada 
a transcenderse en una vida sobrenatural, podría hablarse de incremento o de 
evolución, pero no de desarrollo. Cuando el Estado promueve, enseña, o 
incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus ciudadanos de la fuerza 
moral y espiritual indispensable para comprometerse en el desarrollo humano 
integral y les impide avanzar con renovado dinamismo en su compromiso en 
favor de una respuesta humanamás generosa al amor divi. Y también se da el 
caso de que países económicamente desarrollados o emergentes exporten a los 
países pobres, en el contexto de sus relaciones culturales, comerciales y 
políticas, esta visión restringida de la persona y su destino. Éste es el daño que 
el «superdesarrollo» (Sollicitudo rei socialis, 28) produce al desarrollo 
auténtico, cuando va acompañado por el «subdesarrollo moral» (Populorum 
progressio,19)”13. 

 
e) Ideologías negativas, equivocadas: 

                                                
12 BENEDICTO XVI: Caritas in veritate, 29 de junio de 2009, n. 25. 
13 Ibid. n. 29. 
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• Ideología tecnocrática: 
 

“Pablo VI ya puso en guardia sobre la ideología tecnocrática (Populorum 
progressio, 258), hoy particularmente arraigada, consciente del gran riesgo de 
confiar todo el proceso del desarrollo sólo a la técnica, porque de este modo 
quedaría sin orientación. En sí misma considerada, la técnica es ambivalente. Si 
de un lado hay actualmente quien es propenso a confiar completamente a ella el 
proceso de desarrollo, de otro, se advierte el surgir de ideologías que niegan in 
toto la utilidad misma del desarrollo, considerándolo radicalmente antihumano 
y que sólo comporta degradación. Así, se acaba a veces por condenar, no sólo 
el modo erróneo e injusto en que los hombres orientan el progreso, sino 
también los descubrimientos científicos mismos que, por el contrario, son una 
oportunidad de crecimiento para todos, si se usan bien. La idea de un mundo 
sin desarrollo expresa desconfianza en el hombre y en Dios. Por tanto, es un 
grave error despreciar las capacidades humanas de controlar las desviaciones 
del desarrollo o ignorar incluso que el hombre tiende constitutivamente a «ser 
más». Considerar ideológicamente como absoluto el progreso técnico y soñar 
con la utopía de una humanidad que retorna a su estado de naturaleza 
originario, son dos modos opuestos para eximir al progreso de su valoración 
moral y, por tanto, de nuestra responsabilidad14. 

 
• Mesianismo del paraíso en el mundo: 
 

“el hombre creado para la libertad lleva dentro de sí la herida del pecado 
original que lo empuja continuamente hacia el mal y hace que necesite la 
redención. Esta doctrina no sólo es parte integrante de la revelación cristiana, 
sino que tiene también un gran valor hermenéutico en cuanto ayuda a 
comprender la realidad humana. El hombre tiende hacia el bien, pero es 
también capaz del mal; puede trascender su interés inmediato y, sin embargo, 
permanece vinculado a él. El orden social será tanto más sólido cuanto más 
tenga en cuenta este hecho y no oponga el interés individual al de la sociedad 
en su conjunto, sino que busque más bien los modos de su fructuosa 
coordinación. De hecho, donde el interés individual es suprimido 
violentamente, queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control 
burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. Cuando los hombres se 
creen en posesión del secreto de una organización social perfecta que hace 
imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la 
violencia o la mentira, para realizarla. La política se convierte entonces en una 
«religión secular», que cree ilusoriamente que puede construir el paraíso en 
este mundo. De ahí que cualquier sociedad política, que tiene su propia 

                                                
14 Ibid. n. 14. 
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autonomía y sus propias leyes (Gaudium et Spes, 36,39), nunca podrá 
confundirse con el Reino de Dios. La parábola evangélica de la buena semilla y 
la cizaña (cf. Mt 13, 24-30; 36-43) nos enseña que corresponde solamente a 
Dios separar a los seguidores del Reino y a los seguidores del Maligno, y que 
este juicio tendrá lugar al final de los tiempos. Pretendiendo anticipar el juicio 
ya desde ahora, el hombre trata de suplantar a Dios y se opone a su 
paciencia”15. 

 
• Antinatalismo: 
 

“Uno de los aspectos más destacados del desarrollo actual es la importancia del 
tema del respeto a la vida, que en modo alguno puede separarse de las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. Es un aspecto que 
últimamente está asumiendo cada vez mayor relieve, obligándonos a ampliar el 
concepto de pobreza (S. Juan Pablo II, Evangelium vitae, 18, 59, 63-64) y de 
subdesarrollo a los problemas vinculados con la acogida de la vida, sobre todo 
donde ésta se ve impedida de diversas formas. La situación de pobreza no sólo 
provoca todavía en muchas zonas un alto índice de mortalidad infantil, sino que 
en varias partes del mundo persisten prácticas de control demográfico por parte 
de los gobiernos, que con frecuencia difunden la contracepción y llegan incluso 
a imponer también el aborto. En los países económicamente más desarrollados, 
las legislaciones contrarias a la vida están muy extendidas y han condicionado 
ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a difundir una mentalidad 
antinatalista, que muchas veces se trata de transmitir también a otros estados 
como si fuera un progreso cultural. Algunas organizaciones no 
gubernamentales, además, difunden el aborto, promoviendo a veces en los 
países pobres la adopción de la práctica de la esterilización, incluso en mujeres 
a quienes no se pide su consentimiento. Por añadidura, existe la sospecha 
fundada de que, en ocasiones, las ayudas al desarrollo se condicionan a 
determinadas políticas sanitarias que implican de hecho la imposición de un 
fuerte control de la natalidad. Preocupan también tanto las legislaciones que 
aceptan la eutanasia como las presiones de grupos nacionales e internacionales 
que reivindican su reconocimiento jurídico.La apertura a la vida está en el 
centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la 
negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la 
energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre. 
Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, 
también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. 
La acogida de la vida forja las energías morales y capacita para la ayuda 
recíproca. Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden 
comprender mejor las necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de 

                                                
15 S. JUAN PABLO II, Centesimus annus, n. 25. 
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ingentes recursos económicos e intelectuales para satisfacer deseos egoístas 
entre los propios ciudadanos y promover, por el contrario, buenas actuaciones 
en la perspectiva de una producción moralmente sana y solidaria, en el respeto 
del derecho fundamental de cada pueblo y cada persona a la vida”16. 

 
2.3.2. Principios informadores de la doctrina de la Iglesia en materia de 

globalización 
 

• Dimensión religiosa natural del hombre. En ésta como en toda materia, si 
el hombre da la espalda a Dios y pretende ordenar aquélla prescindiendo de su 
Ley, el fracaso es inevitable. Escribía S. JUAN XXIII: 
 

“Porque la teoría más falsa de nuestros días es la que afirma que el sentido 
religioso, que la naturaleza ha infundido en los hombres, ha de ser considerado 
como pura ficción o mera imaginación, la cual debe, por tanto, arrancarse 
totalmente de los espíritus por ser contraria en absoluto al carácter de nuestra 
época y al progreso de la civilización. Lejos de ser así, esa íntima inclinación 
humana hacia la religión, resulta, prueba convincente de que el hombre ha sido, 
en realidad, creado por Dios y tiende irrevocablemente hacia Él, como leemos 
en San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti» (Confesiones I, 1.) Por lo cual, por grande que llegue 
a ser el progreso técnico y económico, ni la justicia ni la paz podrán existir en 
la tierra mientras los hombres no tengan conciencia de la dignidad que poseen 
como seres creados por Dios y elevados a la filiación divina; por Dios, 
decimos, que es la primera y última causa de toda la realidad creada. El 
hombre, separado de Dios, se torna inhumano para sí y para sus semejantes, 
porque las relaciones humanas exigen de modo absoluto la relación directa de 
la conciencia del hombre con Dios, fuente de toda verdad, justicia y amor. Con 
todo, la insensatez más caracterizada de nuestra época consiste en el intento de 
establecer un orden temporal sólido y provechoso sin apoyarlo en su 
fundamento indispensable o, lo que es lo mismo, prescindiendo de Dios, y 
querer exaltar la grandeza del hombre cegando la fuente de la que brota y se 
nutre, esto es, obstaculizando y, si posible fuera, aniquilando la tendencia 
innata del alma hacia Dios. Los acontecimientos de nuestra época, sin embargo, 
que han cortado en flor las esperanzas de muchos y arrancado lágrimas a no 
pocos, confirman la verdad de la Escritura: «Si el Señor no edifica la casa, en 
vano trabajan los que la construyen» (Sal 127 (126), 1)”17.  

 

                                                
16 BENEDICTO XVI, Caritas…, n. 28. 
17 S. JUAN XXIII, Mater et magistra, n. 241-217. 
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Y BENEDICTO XVI advierte que las instituciones no bastan para asegurar el 
bien en la tierra, y que la economía de no sujetarse a reglas morales 
desemboca necesariamente en abusos contra la dignidad del hombre: 
 

“Sin la perspectiva de una vida eterna, el progreso humano en este mundo se 
queda sin aliento. Encerrado dentro de la historia, queda expuesto al riesgo de 
reducirse sólo al incremento del tener; así, la humanidad pierde la valentía de 
estar disponible para los bienes más altos, para las iniciativas grandes y 
desinteresadas que la caridad universal exige. El hombre no se desarrolla 
únicamente con sus propias fuerzas, así como no se le puede dar sin más el 
desarrollo desde fuera. A lo largo de la historia, se ha creído con frecuencia que 
la creación de instituciones bastaba para garantizar a la humanidad el ejercicio 
del derecho al desarrollo. Desafortunadamente, se ha depositado una confianza 
excesiva en dichas instituciones, casi como si ellas pudieran conseguir el 
objetivo deseado de manera automática. En realidad, las instituciones por sí 
solas no bastan, porque el desarrollo humano integral es ante todo vocación y, 
por tanto, comporta que se asuman libre y solidariamente responsabilidades por 
parte de todos. Este desarrollo exige, además, una visión trascendente de la 
persona, necesita a Dios: sin Él, o se niega el desarrollo, o se le deja 
únicamente en manos del hombre, que cede a la presunción de la auto-
salvación y termina por promover un desarrollo deshumanizado. Por lo demás, 
sólo el encuentro con Dios permite no «ver siempre en el prójimo solamente al 
otro, sino reconocer en él la imagen divina, llegando así a descubrir 
verdaderamente al otro y a madurar un amor que «es ocuparse del otro y 
preocuparse por el otro»”18. 

 
Y más adelante, en relación con la economía: 
 

“La caridad en la verdad pone al hombre ante la sorprendente experiencia del 
don. La gratuidad está en su vida de muchas maneras, aunque frecuentemente 
pasa desapercibida debido a una visión de la existencia que antepone a todo la 
productividad y la utilidad. El ser humano está hecho para el don, el cual 
manifiesta y desarrolla su dimensión trascendente. A veces, el hombre moderno 
tiene la errónea convicción de ser el único autor de sí mismo, de su vida y de la 
sociedad. Es una presunción fruto de la cerrazón egoísta en sí mismo, que 
procede – por decirlo con una expresión creyente  – del pecado de los orígenes. 
La sabiduría de la Iglesia ha invitado siempre a no olvidar la realidad del 
pecado original, ni siquiera en la interpretación de los fenómenos sociales y en 
la construcción de la sociedad: «Ignorar que el hombre posee una naturaleza 
herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la 

                                                
18 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 11. 
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educación, de la política, de la acción social y de las costumbres». Hace tiempo 
que la economía forma parte del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan 
los efectos perniciosos del pecado. Nuestros días nos ofrecen una prueba 
evidente. Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la 
historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con 
formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Además, la 
exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a «injerencias» de 
carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos 
incluso de manera destructiva. Con el pasar del tiempo, estas posturas han 
desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado 
la libertad de la persona y de los organismos sociales y que, precisamente por 
eso, no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían”19. 

 
• Hermandad. BENEDICTO XVI glosa la afirmación de PABLO VI en la 
Populorum progressio de que el subdesarrollo de tantos pueblos tiene su raíz 
en “la falta de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos”. En efecto, 
resulta muy difícil arrancar el egoísmo en las relaciones personales, 
comerciales, laborales, económicas, sin la conciencia previa de que todos 
somos hijos de Dios. Dice así. 
 

“Esta fraternidad, ¿podrán lograrla alguna vez los hombres por sí solos? 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. Pablo VI, presentando los diversos niveles del proceso de 
desarrollo del hombre, puso en lo más alto, después de haber mencionado la fe, 
«la unidad de la caridad de Cristo, que nos llama a todos a participar, como 
hijos, en la vida del Dios vivo, Padre de todos los hombres»”20. 

 
• Solidaridad. ElCatecismo de la Iglesia Católica nos ofrece unas ideas 
básicas sobre el concepto de solidaridad: 
 

“El principio de solidaridad, expresado también con el nombre de “amistad” o 
“caridad social”, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana 
[…] La solidaridad se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y 
la remuneración del trabajo. Supone también el esfuerzo en favor de un orden 
social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas, y donde los 

                                                
19 Ibid. n. 34 
20 Ibid. n. 19. 
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conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Los problemas 
socioeconómicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de 
solidaridad: solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los 
trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados, solidaridad entre las 
naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del 
orden moral. En buena medida, la paz del mundo depende de ella”21. 

 
El Compendio de la doctrina social de la Iglesia desarrolla ampliamente estas 
ideas incoadas en el Catecismo. Distingue dos aspectos en el concepto: 
 

“La solidaridad se presenta, por tanto, bajo dos aspectos complementarios: 
como principio social y como virtud moral. La solidaridad debe captarse, ante 
todo, en su valor de principio social ordenador de las instituciones, según el 
cual las «estructuras de pecado», que dominan las relaciones entre las personas 
y los pueblos, deben ser superadas y transformadas en estructuras de 
solidaridad, mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de 
mercado, ordenamientos. La solidaridad es también una verdadera y propia 
virtud moral, no «un sentimiento superficial por los males de tantas personas, 
cercanas o lejanas». Al contrario, es la determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para 
que todos seamos verdaderamente responsables de todos. La solidaridad se 
eleva al rango de virtud social fundamental, ya que se coloca en la dimensión 
de la justicia, virtud orientada por excelencia al bien común, y en «la entrega 
por el bien del prójimo, que está dispuesto a “perderse”, en sentido evangélico, 
por el otro en lugar de explotarlo, y a “servirlo” en lugar de oprimirlo para el 
propio provecho”22. 
 
“El mensaje de la doctrina social acerca de la solidaridad pone en evidencia el 
hecho de que existen vínculos estrechos entre solidaridad y bien común, 
solidaridad y destino universal de los bienes, solidaridad e igualdad entre los 
hombres y los pueblos, solidaridad y paz en el mundo. El término 
«solidaridad», ampliamente empleado por el Magisterio, expresa en síntesis la 
exigencia de reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y 
a los grupos sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para 
ocuparse del crecimiento común, compartido por todos. El compromiso en esta 
dirección se traduce en la aportación positiva que nunca debe faltar a la causa 
común, en la búsqueda de los puntos de posible entendimiento incluso allí 
donde prevalece una lógica de separación y fragmentación, en la disposición 
para gastarse por el bien del otro, superando cualquier forma de individualismo 
y particularismo. El principio de solidaridad implica que los hombres de 

                                                
21 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1939 y siguientes. 
22 Compendio de la doctrina social dela Iglesia, n. 193. 



La globalización en la doctrina social de la Iglesia  177 

 
© 2016 ADAPT University Press 

nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la deuda que tienen con la 
sociedad en la cual están insertos: son deudores de aquellas condiciones que 
facilitan la existencia humana, así como del patrimonio, indivisible e 
indispensable, constituido por la cultura, el conocimiento científico y 
tecnológico, los bienes materiales e inmateriales, y todo aquello que la 
actividad humana ha producido. Semejante deuda se salda con las diversas 
manifestaciones de la actuación social, de manera que el camino de los 
hombres no se interrumpa, sino que permanezca abierto para las generaciones 
presentes y futuras, llamadas unas y otras a compartir, en la solidaridad, el 
mismo don”23. 

 
Aplicados estos criterios a la globalización, el Compendio escribe 
 

“Nuestro tiempo está marcado por el complejo fenómeno de la globalización 
económico-financiera, esto es, por un proceso de creciente integración de las 
economías nacionales, en el plano del comercio de bienes y servicios y de las 
transacciones financieras, en el que un número cada vez mayor de operadores 
asume un horizonte global para las decisiones que debe realizar, en función de 
las oportunidades de crecimiento y de beneficio. El nuevo horizonte de la 
sociedad global no se da tanto por la presencia simplemente de vínculos 
económicos y financieros entre agentes nacionales que operan en países 
diversos – que, por otra parte, siempre han existido –, sino más bien por la 
expansión y naturaleza absolutamente inéditas del sistema de relaciones que se 
está desarrollando. Resulta cada vez más decisivo y central el papel de los 
mercados financieros, cuyas dimensiones, a consecuencia de la liberalización 
del comercio y de la circulación de los capitales, se han acrecentado 
enormemente con una velocidad impresionante, al punto de consentir a los 
operadores desplazar «en tiempo real», de una parte a la otra del planeta, 
grandes cantidades de capital. Se trata de una realidad multiforme y no fácil de 
descifrar, ya que se desarrolla en varios niveles y evoluciona continuamente, 
según trayectorias difícilmente previsibles. 
La globalización alimenta nuevas esperanzas, pero origina también grandes 
interrogantes […] El crecimiento del bien común exige aprovechar las nuevas 
ocasiones de redistribución de la riqueza entre las diversas áreas del planeta, a 
favor de las más necesitados, hasta ahora excluidas o marginadas del progreso 
social y económico: “En definitiva, el desafío consiste en asegurar una 
globalización en la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen 
[…] Es lógico que esta solidaridad se siga promoviendo en las comunidades 
políticas nacionales, pero hoy el problema se plantea también en la comunidad 
política global, a fin de que la mundialización no se lleve a cabo a expensas de 
los más débiles y necesitados. La solidaridad entre las generaciones exige que 

                                                
23 Ibid. n. 194 y n. 195. 
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en la planificación global se actúe según el principio del destino universal de 
los bienes, que hace moralmente ilícito y económicamente contraproducente 
descargar los costos actuales sobre las futuras generaciones: moralmente ilícito, 
porque significa no asumir las debidas responsabilidades, económicamente 
contraproducente porque la corrección de los daños es más costosa que la 
prevención. Este principio se ha de aplicar, sobre todo, – aunque no sólo – en el 
campo de los recursos de la tierra y de la salvaguardia de la creación, que 
resulta particularmente delicado por la globalización, la cual interesa a todo el 
planeta entendido como único ecosistema”24. 

 
BENEDICTO XVI incide en el punto con el realismo que le caracteriza: 
 

“En la época de la globalización, la economía refleja modelos competitivos 
vinculados a culturas muy diversas entre sí. El comportamiento económico y 
empresarial que se desprende tiene en común principalmente el respeto de la 
justicia conmutativa. Indudablemente, la vida económica tiene necesidad del 
contrato para regular las relaciones de intercambio entre valores equivalentes. 
Pero necesita igualmente leyes justas y formas de redistribución guiadas por la 
política, además de obras caracterizadas por el espíritu del don. La economía 
globalizada parece privilegiar la primera lógica, la del intercambio contractual, 
pero directa o indirectamente demuestra que necesita a las otras dos, la lógica 
de la política y la lógica del don sin contrapartida […]. En este caso, 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”25. 

 
• Subsidiariedad. En consonancia con una tradición muy arraigada, el 
Catecismo recuerda la importancia de este principio para evitar un 
avasallamiento estatal contrario a la dignidad del hombre: 
 

“La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado 
fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La 
doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de subsidiariedad. 
Según éste, “una estructura social de orden superior no debe interferir en la 
vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus 
competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y 
ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con 
miras al bien común” (CA 48; Pío XI, enc. Quadragesimo anno). Dios no ha 
querido retener para Él solo el ejercicio de todos los poderes. Entrega a cada 

                                                
24 Ibid. n. 361 y siguientes. 
25 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 37 y n. 38. 
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criatura las funciones que es capaz de ejercer, según las capacidades de su 
naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El 
comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto 
respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las 
comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la 
providencia divina. El principio de subsidiariedad se opone a toda forma de 
colectivismo. Traza los límites de la intervención del Estado. Intenta armonizar 
las relaciones entre individuos y sociedad. Tiende a instaurar un verdadero 
orden internacional”26. 

 
• Respeto por las culturas de los países necesitados. 
 

“La extensión de la globalización debe estar acompañada de una toma de 
conciencia más madura, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, de 
las nuevas tareas a las que están llamadas a nivel mundial. Gracias también a 
una acción decidida por parte de estas organizaciones, será posible colocar el 
actual proceso de crecimiento de la economía y de las finanzas a escala 
planetaria en un horizonte que garantice un efectivo respeto de los derechos del 
hombre y de los pueblos, además de una justa distribución de los recursos, 
dentro de cada país y entre los diversos países: «El libre intercambio sólo es 
equitativo si está sometido a las exigencias de la justicia social». Especial 
atención debe concederse a las especificidades locales y a las diversidades 
culturales, que corren el riesgo de ser comprometidas por los procesos 
económico-financieros en acto: «La globalización no debe ser un nuevo tipo de 
colonialismo. Debe respetar la diversidad de las culturas que, en el ámbito de la 
armonía universal de los pueblos, constituyen las claves de interpretación de la 
vida. En particular, no tiene que despojar a los pobres de lo que es más valioso 
para ellos, incluidas sus creencias y prácticas religiosas, puesto que las 
convicciones religiosas auténticas son la manifestación más clara de la libertad 
humana»”27. 

 
• Respeto por la justa autonomía de los gobernantes civiles. El Catecismo 
dispone: 
 

“No corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la 
actividad política y en la organización de la vida social. Esta tarea forma parte 
de la vocación de los fieles laicos, que actúan por su propia iniciativa con sus 
conciudadanos. La acción social puede implicar una pluralidad de vías 
concretas. Deberá atender siempre al bien común y ajustarse al mensaje 

                                                
26 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1883-1885. 
27 Compendio de la doctrina social de la Iglesia, n. 366. 
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evangélico y a la enseñanza de la Iglesia. Corresponde a los fieles laicos 
“animar, con su compromiso cristiano, las realidades y, en ellas, procurar ser 
testigos y operadores de paz y de justicia” (SRS 47; cf 42).”28 

 
En palabras de BENEDICTO XVI: 
 

“La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer y no pretende «de ninguna 
manera mezclarse en la política de los Estados» [Pablo VI, Populorum 
progressio, 13]. No obstante, tiene una misión de verdad que cumplir en todo 
tiempo y circunstancia en favor de una sociedad a medida del hombre, de su 
dignidad y de su vocación. Sin verdad se cae en una visión empirista y 
escéptica de la vida, incapaz de elevarse sobre la praxis, porque no está 
interesada en tomar en consideración los valores – a veces ni siquiera el 
significado – con los cuales juzgarla y orientarla. La fidelidad al hombre exige 
la fidelidad a la verdad, que es la única garantía de libertad (cf. Jn 8,32) y de la 
posibilidad de un desarrollo humano integral. Por eso la Iglesia la busca, la 
anuncia incansablemente y la reconoce allí donde se manifieste. Para la Iglesia, 
esta misión de verdad es irrenunciable. Su doctrina social es una dimensión 
singular de este anuncio: está al servicio de la verdad que libera. Abierta a la 
verdad, de cualquier saber que provenga, la doctrina social de la Iglesia la 
acoge, recompone en unidad los fragmentos en que a menudo la encuentra, y se 
hace su portadora en la vida concreta siempre nueva de la sociedad de los 
hombres y los pueblos”29. 

 
• Relación estrecha entre la ética de la vida y la ética social. Escribe 
BENEDICTO XVI: 
 

“la Humanae vitae señala los fuertes vínculos entre ética de la vida y ética 
social, inaugurando una temática del magisterio que ha ido tomando cuerpo 
poco a poco en varios documentos y, por último, en la Encíclica Evangelium 
vitae de Juan Pablo II. La Iglesia propone con fuerza esta relación entre ética 
de la vida y ética social, consciente de que «no puede tener bases sólidas, una 
sociedad que – mientras afirma valores como la dignidad de la persona, la 
justicia y la paz – se contradice radicalmente aceptando y tolerando las más 
variadas formas de menosprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es 
débil y marginada» [S. Juan Pablo II, Evangelium vitae, 101]”. 

 
Y más adelante afirma: 
 

                                                
28 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2442. 
29 Caritas in veritate, n. 9. 
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“En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha 
cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el 
que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. Éste es un 
ámbito muy delicado y decisivo, donde se plantea con toda su fuerza dramática 
la cuestión fundamental: si el hombre es un producto de sí mismo o si depende 
de Dios. Los descubrimientos científicos en este campo y las posibilidades de 
una intervención técnica han crecido tanto que parecen imponer la elección 
entre estos dos tipos de razón: una razón abierta a la trascendencia o una razón 
encerrada en la inmanencia. Estamos ante un aut aut decisivo. Pero la 
racionalidad del quehacer técnico centrada sólo en sí misma se revela como 
irracional, porque comporta un rechazo firme del sentido y del valor. Por ello, 
la cerrazón a la trascendencia tropieza con la dificultad de pensar cómo es 
posible que de la nada haya surgido el ser y de la casualidad la inteligencia. 
Ante estos problemas tan dramáticos, razón y fe se ayudan mutuamente. Sólo 
juntas salvarán al hombre. 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. Pablo VI 
había percibido y señalado ya el alcance mundial de la cuestión social. 
Siguiendo esta línea, hoy es preciso afirmar que la cuestión social se ha 
convertido radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que 
implica no sólo el modo mismo de concebir, sino también de manipular la vida, 
cada día más expuesta por la biotecnología a la intervención del hombre. La 
fecundación in vitro, la investigación con embriones, la posibilidad de la 
clonación y de la hibridación humana nacen y se promueven en la cultura 
actual del desencanto total, que cree haber desvelado cualquier misterio, puesto 
que se ha llegado ya a la raíz de la vida. Es aquí donde el absolutismo de la 
técnica encuentra su máxima expresión. En este tipo de cultura, la conciencia 
está llamada únicamente a tomar nota de una mera posibilidad técnica. Pero no 
han de minimizarse los escenarios inquietantes para el futuro del hombre, ni los 
nuevos y potentes instrumentos que la «cultura de la muerte» tiene a su 
disposición. A la plaga difusa, trágica, del aborto, podría añadirse en el futuro, 
aunque ya subrepticiamente in nuce, una sistemática planificación eugenésica 
de los nacimientos. Por otro lado, se va abriendo paso una mens eutanasica, 
manifestación no menos abusiva del dominio sobre la vida, que en ciertas 
condiciones ya no se considera digna de ser vivida. Detrás de estos escenarios 
hay planteamientos culturales que niegan la dignidad humana. A su vez, estas 
prácticas fomentan una concepción materialista y mecanicista de la vida 
humana. ¿Quién puede calcular los efectos negativos sobre el desarrollo de esta 
mentalidad? ¿Cómo podemos extrañarnos de la indiferencia ante tantas 
situaciones humanas degradantes, si la indiferencia caracteriza nuestra actitud 
ante lo que es humano y lo que no lo es? Sorprende la selección arbitraria de 
aquello que hoy se propone como digno de respeto. Muchos, dispuestos a 
escandalizarse por cosas secundarias, parecen tolerar injusticias inauditas. 
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Mientras los pobres del mundo siguen llamando a la puerta de la opulencia, el 
mundo rico corre el riesgo de no escuchar ya estos golpes a su puerta, debido a 
una conciencia incapaz de reconocer lo humano. Dios revela el hombre al 
hombre; la razón y la fe colaboran a la hora de mostrarle el bien, con tal que lo 
quiera ver; la ley natural, en la que brilla la Razón creadora, indica la grandeza 
del hombre, pero también su miseria, cuando desconoce el reclamo de la 
verdad moral”30. 

 
 

2.3.3. Sugerencias o propuestas de actuación 
 

• Con un carácter general, la Sollicitudo rei socialis señala estas reformas: 
 

“Esta preocupación acuciante por los pobres – que, según la significativa 
fórmula, son «los pobres del Señor» 80 – debe traducirse, a todos los niveles, 
en acciones concretas hasta alcanzar decididamente algunas reformas 
necesarias. Depende de cada situación local determinar las más urgentes y los 
modos para realizarlas; pero no conviene olvidar las exigidas por la situación 
de desequilibrio internacional que hemos descrito. 
A este respecto, deseo recordar particularmente: la reforma del sistema 
internacional de comercio, hipotecado por el proteccionismo y el creciente 
bilateralismo; la reforma del sistema monetario y financiero mundial, 
reconocido hoy como insuficiente; la cuestión de los intercambios de 
tecnologías y de su uso adecuado; la necesidad de una revisión de la estructura 
de las Organizaciones internacionales existentes, en el marco de un orden 
jurídico internacional. 
El sistema internacional de comercio hoy discrimina frecuentemente los 
productos de las industrias incipientes de los Países en vías de desarrollo, 
mientras desalienta a los productores de materias primas. Existe, además, una 
cierta división internacional del trabajo por la cual los productos a bajo coste de 
algunos Países, carentes de leyes laborales eficaces o demasiado débiles en 
aplicarlas, se venden en otras partes del mundo con considerables beneficios 
para las empresas dedicadas a este tipo de producción, que no conoce fronteras. 
 
El sistema monetario y financiero mundial se caracteriza por la excesiva 
fluctuación de los métodos de intercambio y de interés, en detrimento de la 
balanza de pagos y de la situación de endeudamiento de los Países pobres. 
Las tecnologías y sus transferencias constituyen hoy uno de los problemas 
principales del intercambio internacional y de los graves daños que se derivan 

                                                
30 BENEDICTO XVI, Caritas in veritate, n. 15, n. 74, n. 79. 



La globalización en la doctrina social de la Iglesia  183 

 
© 2016 ADAPT University Press 

de ellos. No son raros los casos de Países en vías de desarrollo a los que se 
niegan las tecnologías necesarias o se les envían las inútiles. 
Las Organizaciones internacionales, en opinión de muchos, habrían llegado a 
un momento de su existencia, en el que sus mecanismos de funcionamiento, los 
costes operativos y su eficacia requieren un examen atento y eventuales 
correcciones. Evidentemente no se conseguirá tan delicado proceso sin la 
colaboración de todos. Esto supone la superación de las rivalidades políticas y 
la renuncia a la voluntad de instrumentalizar dichas Organizaciones, cuya razón 
única de ser es el bien común. 
Las instituciones y las Organizaciones existentes han actuado bien en favor de 
los pueblos. Sin embargo, la humanidad, enfrentada a una etapa nueva y más 
difícil de su auténtico desarrollo, necesita hoy un grado superior de 
ordenamiento internacional, al servicio de las sociedades, de las económicas y 
de las culturas del mundo entero”31. 

 
• Esta idea del instrumento idóneo,en forma de autoridad mundial, para 
intentar el establecimiento de las reformas sugeridas se sugirió ya por el beato 
JUAN XXIII en Pacem in terris y en Populorum progressio32. BENEDICTO 
XVI hace la formulación más reciente de una Autoridad mundial, cuando 
escribe: 
 

“Ante el imparable aumento de la interdependencia mundial, y también en 
presencia de una recesión de alcance global, se siente mucho la urgencia de la 
reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la 
arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una 
concreción real al concepto de familia de naciones. Y se siente la urgencia de 
encontrar formas innovadoras para poner en práctica el principio de la 
responsabilidad de proteger y dar también una voz eficaz en las decisiones 
comunes a las naciones más pobres. Esto aparece necesario precisamente con 
vistas a un ordenamiento político, jurídico y económico que incremente y 
oriente la colaboración internacional hacia el desarrollo solidario de todos los 
pueblos. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías 
afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores 
desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la 
seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y 
regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad 
política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, el Beato Juan 
XXIII. Esta Autoridad deberá estar regulada por el derecho, atenerse de manera 

                                                
31 Sollicitudo rei socialis, cit. n. 43. 
32Vid. Pacem in terris de 11 de abril de 1963, n. 138 y Populorum progressio, de 26 de marzo 
de 1967, n. 51. 
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concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad, estar ordenada a la 
realización del bien común], comprometerse en la realización de un auténtico 
desarrollo humano integral inspirado en los valores de la caridad en la verdad. 
Dicha Autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder 
efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia 
y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer 
respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de 
coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. En efecto, 
cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante los grandes progresos 
alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por 
los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los 
pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado 
superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de 
la globalización, que se lleve a cabo finalmente un orden social conforme al 
orden moral, así como esa relación entre esfera moral y social, entre política y 
mundo económico y civil, ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas”33. 

 
• El mismo Pontífice enumera con más detalle acciones concretas que 
resultan indispensables, a su juicio, para que la globalización no se construya 
definitivamente en contra de la dignidad de la persona, a saber: 
a) Acabar con el hambre: 
 

“En muchos países pobres persiste, y amenaza con acentuarse, la extrema 
inseguridad de vida a causa de la falta de alimentación: el hambre causa 
todavía muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que no se les consiente 
sentarse a la mesa del rico epulón, como en cambio Pablo VI 
deseaba[Populorum progressio, 47]. Dar de comer a los hambrientos (cf. Mt 
25,35.37.42) es un imperativo ético para la Iglesia universal, que responde a las 
enseñanzas de su Fundador, el Señor Jesús, sobre la solidaridad y el compartir. 
Además, en la era de la globalización, eliminar el hambre en el mundo se ha 
convertido también en una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y 
la estabilidad del planeta. El hambre no depende tanto de la escasez material, 
cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales 
es de tipo institucional. Es decir, falta un sistema de instituciones económicas 
capaces, tanto de asegurar que se tenga acceso al agua y a la comida de manera 
regular y adecuada desde el punto de vista nutricional, como de afrontar las 
exigencias relacionadas con las necesidades primarias y con las emergencias de 
crisis alimentarias reales, provocadas por causas naturales o por la 
irresponsabilidad política nacional e internacional. El problema de la 
inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, 

                                                
33 Caritas in veritate, n. 67. 
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eliminando las causas estructurales que lo provocan y promoviendo el 
desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en 
infraestructuras rurales, sistemas de riego, transportes, organización de los 
mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas, capaces de 
utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y socio-económicos, 
que se puedan obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así 
también su sostenibilidad a largo plazo. Todo eso ha de llevarse a cabo 
implicando a las comunidades locales en las opciones y decisiones referentes a 
la tierra de cultivo […] Al mismo tiempo, no se debería descuidar la cuestión 
de una reforma agraria ecuánime en los países en desarrollo. El derecho a la 
alimentación y al agua tiene un papel importante para conseguir otros derechos, 
comenzando ante todo por el derecho primario a la vida. Por tanto, 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. Es importante destacar, además, que la vía solidaria hacia 
el desarrollo de los países pobres puede ser un proyecto de solución de la crisis 
global actual, como lo han intuido en los últimos tiempos hombres políticos y 
responsables de instituciones internacionales”34. 

 
b) Respetar la vida: 
 

“Uno de los aspectos más destacados del desarrollo actual es la importancia del 
tema del respeto a la vida, que en modo alguno puede separarse de las 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pueblos. Es un aspecto que 
últimamente está asumiendo cada vez mayor relieve, obligándonos a ampliar el 
concepto de pobreza [S. Juan Pablo II, Evangelium vitae, 18, 59, 63-64] y de 
subdesarrollo a los problemas vinculados con la acogida de la vida, sobre todo 
donde ésta se ve impedida de diversas formas. La situación de pobreza no sólo 
provoca todavía en muchas zonas un alto índice de mortalidad infantil, sino que 
en varias partes del mundo persisten prácticas de control demográfico por parte 
de los gobiernos, que con frecuencia difunden la contracepción y llegan incluso 
a imponer también el aborto. En los países económicamente más desarrollados, 
las legislaciones contrarias a la vida están muy extendidas y han condicionado 
ya las costumbres y la praxis, contribuyendo a difundir una mentalidad 
antinatalista, que muchas veces se trata de transmitir también a otros estados 
como si fuera un progreso cultural. Algunas organizaciones no 
gubernamentales, además, difunden el aborto, promoviendo a veces en los 
países pobres la adopción de la práctica de la esterilización, incluso en mujeres 
a quienes no se pide su consentimiento. Por añadidura, existe la sospecha 
fundada de que, en ocasiones, las ayudas al desarrollo se condicionan a 
determinadas políticas sanitarias que implican de hecho la imposición de un 

                                                
34 Caritas in veritate, n. 27. 
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fuerte control de la natalidad. Preocupan también tanto las legislaciones que 
aceptan la eutanasia como las presiones de grupos nacionales e internacionales 
que reivindican su reconocimiento jurídico. La apertura a la vida está en el 
centro del verdadero desarrollo. Cuando una sociedad se encamina hacia la 
negación y la supresión de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la 
energía necesaria para esforzarse en el servicio del verdadero bien del hombre. 
Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, 
también se marchitan otras formas de acogida provechosas para la vida social. 
La acogida de la vida forja las energías morales y capacita para la ayuda 
recíproca. Fomentando la apertura a la vida, los pueblos ricos pueden 
comprender mejor las necesidades de los que son pobres, evitar el empleo de 
ingentes recursos económicos e intelectuales para satisfacer deseos egoístas 
entre los propios ciudadanos y promover, por el contrario, buenas actuaciones 
en la perspectiva de una producción moralmente sana y solidaria, en el respeto 
del derecho fundamental de cada pueblo y cada persona a la vida”35. 

 
c) Respetar la libertad religiosa del hombre: 
 

“Hay otro aspecto de la vida de hoy, muy estrechamente unido con el 
desarrollo: la negación del derecho a la libertad religiosa. No me refiero sólo a 
las luchas y conflictos que todavía se producen en el mundo por motivos 
religiosos, aunque a veces la religión sea solamente una cobertura para razones 
de otro tipo, como el afán de poder y riqueza. En efecto, hoy se mata 
frecuentemente en el nombre sagrado de Dios, como muchas veces ha 
manifestado y deplorado públicamente mi predecesor Juan Pablo II y yo 
mismo. La violencia frena el desarrollo auténtico e impide la evolución de los 
pueblos hacia un mayor bienestar socioeconómico y espiritual. Esto ocurre 
especialmente con el terrorismo de inspiración fundamentalista, que causa 
dolor, devastación y muerte, bloquea el diálogo entre las naciones y desvía 
grandes recursos de su empleo pacífico y civil”36. 

 
d) Renuncia por el Estado a la programación del ateísmo práctico. En efecto 
afirma este Pontífice sabio: 
 

“No obstante, se ha de añadir que, además del fanatismo religioso que impide 
el ejercicio del derecho a la libertad de religión en algunos ambientes, también 
la promoción programada de la indiferencia religiosa o del ateísmo práctico por 
parte de muchos países contrasta con las necesidades del desarrollo de los 
pueblos, sustrayéndoles bienes espirituales y humanos. Dios es el garante del 

                                                
35 Ibid. n. 28. 
36 Ibid. n. 29. 
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verdadero desarrollo del hombre en cuanto, habiéndolo creado a su imagen, 
funda también su dignidad trascendente y alimenta su anhelo constitutivo de 
«ser más». El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino 
una criatura de Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha 
amado desde siempre. Si el hombre fuera fruto sólo del azar o la necesidad, o si 
tuviera que reducir sus aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones en 
que vive, si todo fuera únicamente historia y cultura, y el hombre no tuviera 
una naturaleza destinada a transcenderse en una vida sobrenatural, podría 
hablarse de incremento o de evolución, pero no de desarrollo. Cuando el Estado 
promueve, enseña, o incluso impone formas de ateísmo práctico, priva a sus 
ciudadanos de la fuerza moral y espiritual indispensable para comprometerse 
en el desarrollo humano integral y les impide avanzar con renovado dinamismo 
en su compromiso en favor de una respuesta humana más generosa al amor 
divino. Y también se da el caso de que países económicamente desarrollados o 
emergentes exporten a los países pobres, en el contexto de sus relaciones 
culturales, comerciales y políticas, esta visión restringida de la persona y su 
destino. Éste es el daño que el «superdesarrollo» ( S. Juan Pablo II, Sollicitudo 
rei socialis, 28) produce al desarrollo auténtico, cuando va acompañado por el 
«subdesarrollo moral» (Pablo VI, Populorum progressio, 19)”37. 

 
e) Convertir a los países necesitados en responsables de su propio desarrollo: 
 

“Apoyando a los países económicamente pobres mediante planes de 
financiación inspirados en la solidaridad, con el fin de que ellos mismos 
puedan satisfacer las necesidades de bienes de consumo y desarrollo de los 
propios ciudadanos, no sólo se puede producir un verdadero crecimiento 
económico, sino que se puede contribuir también a sostener la capacidad 
productiva de los países ricos, que corre peligro de quedar comprometida por la 
crisis”. 

 
 
3. Conclusiones 
 
En tanto que hemos repasado una parte de la doctrina social general de la 
Iglesia Católica, la opinión que me merece la doctrina sobre la globalización 
es la propia de lo que pienso sobre aquélla. No puede dudarse de su carácter 
sistemático, exhaustivo y, obviamente, bienintencionado.  
Lo que no acabo de ver es la autonomía de la disciplina. ¿Acaso quien cumpla 
los Diez Mandamientos o la Moral católica no estará conformando su 
conducta con la doctrina social de la Iglesia, sea en general, sea en concreto 
                                                
37 Ibid. n. 29, in fine. 
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con su doctrina particular sobre globalización? De hecho, el Catecismo de la 
Iglesia Católica, en sus n. 2401 y siguientes, estima pecados contra el séptimo 
mandamiento las acciones contra la doctrina social en general o en particular. 
Y si lo que se pretende es que tales exigencias morales cuenten también con 
una coerción externa, más allá de la conciencia, que es donde se sitúa la 
coerción moral, entonces la batalla está perdida de antemano, porque no existe 
esa Autoridad Mundial capaz de imponer un código de conducta socialmente 
aceptable para todas las naciones. 
La eficacia entonces de un corpus doctrinal tan completo consiste en servir de 
recordatorio o glosa del séptimo mandamiento para los católicos como 
personas individuales, y en el ofrecimiento de un rico paradigma de 
legislación positiva para aquellos Estados que, por las razones que fueren, 
puedan sentirse interpelados por la autoridad de la Iglesia Católica en estos 
aspectos y seguir sus exhortaciones. 




