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Mirada a la realidad

� Actualmente, hay alrededor de mil millones 
de personas en el mundo que sufren el 
hambre. En todas las sociedades, la palabra 
alimentación no se refiere solo a los 
“alimentos nutricionales”



Mirada a la realidad

� La experiencia va demostrando la urgencia de 
abordar temas como: desarrollar una mejor 
regulación de los mercados, fortalecer  la producción 
de alimentos locales  y de otras medidas que 
respondan al aumento de la inseguridad. Es 
fundamental mejorar el acceso a, y la participación 
en los mercados para los pequeños agricultores, 
para darles la posibilidad de participar en las 
economías locales.



Mirada a la realidad

� Si queremos abordar la seguridad alimentaria y la 
vida rural a nivel global, debemos que tener en 
cuenta algunos factores tales como el aumento de 
las reservas de alimentos, la introducción de 
sistemas de protección social, y frenar la 
especulación de los precios de los alimentos. 

� Es responsabilidad global frenar los efectos nocivos 
de los mercados financieros poco regulados que 
están aumentando los precios de los alimentos, lo 
que afecta sobre todo los pobres y vulnerables, 
especialmente la gente del campo.



Mirada a la realidad

� Es necesario frenar la especulación, mejorar 
la supervisión de los mercados y aumentar la 
transparencia de los mismos. Las reservas 
de emergencia y las reservas “tampón” son 
necesarias en los países más pobres para 
proteger a los más vulnerables. 



Mirada a la realidad

� También causa especial preocupación la 
prioridad que se viene dando a la bio-
energía que compite con la producción de 
alimentos, la difusión de los productos 
transgénicos, el uso de agroquímicos y sus 
efectos en la salud de las poblaciones.

� Como dijo el Papa Juan Pablo II, se requiere 
de una conversión ecológica de la 
humanidad.



Desde Caritas in veritate, un replanteo 
de la economía

� En el No.34, CIV nos manifiesta que la caridad 
en la verdad pone al hombre ante la 
sorprendente experiencia del don , de la 
gratuidad que está en su vida de muchas 
maneras; estamos hechos para el don.

� La economía forma parte de los ámbitos en los 
que se manifiestan los efectos perniciosos del 
pecado. Tendemos a confundir la salvación con 
formas inmanentes de bienestar material y 
actuación social.



…la experiencia del don…

� Por otro lado, la caridad en la verdad es una 
fuerza que inunda la comunidad, unifica a los 
hombres sin barreras…

� La lógica del don no excluye la justicia ni se 
yuxtapone a ella como añadido externo en un 
segundo momento. El desarrollo económico, 
social y político, para ser auténticamente 
humano requiere dar espacio al principio de 
gratuidad, como expresión de fraternidad.



…el mercado, relación entre personas

� No. 35 El mercado es la institución económica que permite 
el encuentro entre las personas , que utilizan el contrato 
como norma de sus relaciones, que intercambien bienes y 
servicios para satisfacer sus necesidades y deseos. 

� Sujeto a los principios de la justicia conmutativa, dar y recibir 
entre iguales. Pero al lado de ello hay que resaltar la justicia 
distributiva y la justicia social para la economía de mercado.

� Si el mercado se rige únicamente por el principio de 
equivalencia , no llega a producir la cohesión social que 
necesita para su buen funcionamiento. 



…mercado y solidaridad

� Sin formas internas de solidaridad y de confianza 
recíproca , el mercado no puede cumplir plenamente su 
propia función económica.

� Como dice Pablo VI, el sistema económico mismo se 
habría aventajado con la práctica generalizada de l a 
justicia . No se trata de remediar su mal funcionamiento 
sólo con ayudas. No hay que considerar a los pobres, 
entre ellos los pobres del campo como un “fardo”
sino como una riqueza , incluso desde el punto de vista 
estrictamente económico.

� Al mercado le interesa promover la emancipación, pero 
no puede lograrlo por sí mismo, necesita sacar fuerzas 
de otras instancias capaces de generarlas.



…lógica mercantil y bien común…

� No. 36. La actividad económica no puede resolver 
todos los problemas sociales ampliando sin más la 
lógica mercantil, debe estar orientada a la 
consecusión del bien común , que es 
responsabilidad sobre todo de la comunidad 
política .

� El separar la gestión económica (producir riqueza) 
de la acción política que tiene el papel de conseguir 
la justicia mediante la redistribución , es causa de 
graves desequilibrios.



…lógica mercantil y bien común…

� El mercado no existe en su estado puro, se adapta a 
las configuraciones culturales que lo concretan y 
lo condicionan, no se puede tener referencias sólo 
egoístas.

� No se deben hacer reproches a los medios sino al 
hombre, a su conciencia moral y a su 
responsabilidad personal y social.



…lógica económica y bien 
común…

� Se pueden vivir relaciones auténticamente humanas de 
amistad y sociabilidad, de solidaridad y reciprocidad 
también dentro de la actividad económica y no 
solamente fuera o “después” de ella . El sector 
económico debe ser articulado e institucionalizado 
éticamente.

� No se pueden debilitar los principios de la ética social, 
sino que en las relaciones mercantiles el principio de 
gratuidad y la lógica del don pueden y deben tener 
espacio en la actividad económica ordinaria.
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…economía, mercado y justicia

� No. 37 La justicia afecta todas las fases de la 
actividad económica, en todas las fases del proceso 
económico que tiene implicancias morales. Las 
normas de justicia deben ser respetadas desde 
el principio y durante el proceso económic o y no 
sólo después o colateralmente.

� Para ello es necesario que el mercado de cabida  a 
actividades que se rigen por principios distintos 
al mero beneficio , sin renunciar por ello a producir 
valor económico. 



…economía, mercado y justicia

� La economía necesita de leyes justas y formas de 
redistribución guiadas por la política de obras 
caracterizadas por el espíritu del don.

� La economía globalizada parece privilegiar la lógica 
del intercambio contractual, pero necesita de las 
otras dos: la lógica política y la lógica del don sin 
contrapartida.



…mercado, estado, Sociedad civil

� No. 38 En CA 35 Juan Pablo II advierte la necesidad de un 
sistema basado en tres instancias: el mercado, el Estado y 
la sociedad civil. Consideró que la sociedad civil era el 
ámbito más apropiado para una economía de la gratuidad  
y de la fraternidad.

� Pero hoy podemos decir que la vida económica (y la vida 
rural) debe ser comprendida como una realidad de 
múltiples dimensiones , debe haber respeto a la reciprocidad 
fraterna. 

� En la globalización la actividad económica no puede prescindir 
de la gratuidad, responsabilidad por la que fomenta y 
extiende la solidaridad y la justicia y el bien comú n en sus 
diversas instancias y agentes.  



..economía, gratuidad y 
responsabilidad

� ..se trata, en definitiva, de una forma concreta y profunda de 
democracia económica . La solidaridad es en primer lugar que 
todos de sientan responsables de todos . Sin la gratuidad no 
se alcanza ni siquiera la justicia.

� Se requiere por ello un mercado en el que puedan operar 
libremente, con igualdad de oportunidades, empresas qu e 
persiguen fines institucionales diversos . Junto a la empresa 
privada orientada al beneficio y las empresas públicas, deben 
poderse desenvolver organizaciones productivas que 
persiguen fines mutualistas o sociales . 

� Una atención más sensible a una civilización de la economía. 
Caridad en la verdad implica dar forma y organización a 
iniciativas económicas que, sin renunciar al benefici o, 
quieren ir más allá del intercambio de cosas equivalent es.



…economía e inclusión…

� No. 39 Pablo VI en PP pedía llegar a un modelo de economía 
de mercado capaz de incluir, al menos tendencialmente , a 
todos los pueblos y no sólo a los particularmente dotados. Un 
compromiso para promover un mundo en donde todos tengan 
que  dar y recibir, sin que el progreso de los unos sea un 
obstáculo para el desarrollo de los otros…esto es, una 
economía plenamente humana

� Cuando la lógica del mercado y la del Estado acuerdan entre sí
para mantener el monopolio de sus respectivos ámbitos de 
influencia, se debilita a la larga la solidaridad. Hay que ir más 
allá de las lógicas del “dar para tener” y “dar por deber ”.



…economía, solidaridad, comunión..

� La victoria sobre el sub-desarrollo requiere actuar 
sobre todo en la apertura progresiva, en el contexto 
mundial, a formas de actividad económica 
caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y 
comunión . 

� El binomio exclusivo mercado-Estado corroe la 
sociabilidad, mientras que las formas de economía 
solidaria, que encuentran su mejor terreno en la 
sociedad civil, aunque no se reducen a ella, crean 
sociabilidad.

� El mercado de la gratuidad no existe y las actitudes 
gratuitas no se pueden prescribir por ley . Pero tanto 
el mercado como la política tienen necesidad de 
personas abiertas al don recíproco.



…cambios en el entender la economía, 
la empresa y el emprendimiento…

� No.40 Las dinámicas económicas internacionales 
requieren cambios profundo s en el modo de entender la 
empresa. Nuevas modalidades empresariales se van 
perfilando. Uno de los mayores riesgos es que la empresa 
responda casi exclusivamente a las expectativas de los 
inversores, en detrimento de su dimensión social.

� Cada vez son menos las empresas que dependen de un único 
territorio

� La llamada delocación puede atenuar en el empresario el 
sentido de responsabilidad respecto de los interesados tales 
como los trabajadores, los proveedores, los consumidores, el 
medio ambiente y la sociedad más amplia que lo rodea.



…cambios en el entender la empresa, 
el emprendimiento, la inversión…

� El mercado internacional de capitales ofrece hoy una 
gran libertad de acción. Pero también se está
extendiendo la conciencia de la necesidad de una 
“responsabilidad social” más amplia que la empresa . 

� La gestión de la empresa no puede tener únicamente 
en cuenta el interés de los propietarios sino de to dos 
los sujetos que contribuyen a la vida de la misma.

� En los últimos años crece una clase cosmopolita de 
managers que responden a intereses de fondos 
anónimos que establecen su retribución, pero también 
hay muchos managers que se percatan de los 
profundos lazos de su empresa con el territorio o 
territorios en los que desarrolla su actividad, que invertir 
tiene un significado moral, que no es sólo un hecho 
técnico sino humano y ético.   
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…cambios en el entender la empresa, 
el emprendimiento, la inversión…

� Un cierto capital puede hacer un bien cuando se invierte en el 
extranjero, pero deben quedar a salvo los vínculos de justicia, 
teniendo en cuenta también cómo se ha formado dicho capital. 

� Se ha de evitar que el empleo de recursos financieros esté
motivado por la especulación y ceda a la tentación de 
buscar únicamente un beneficio inmediato, en vez de la 
sostenibilidad de la empresa a largo plazo, su propio servicio 
a la economía real y la promoción de iniciativas 
económicas también en los países necesitados de 
desarrollo .

� El trabajo y los conocimientos técnicos son una 
necesidad universal, pero no es lícito delocalizar sólo para 
aprovechar particulares condiciones favorables o para 
explotar sin aportar a la sociedad local una contribución para 
el nacimiento de un sólido sistema productivo y social, factor 
imprescindible para un desarrollo estable.



…la iniciativa empresarial

� No. 41 La iniciativa empresarial requiere, cada vez más, asumir 
un rol polivalente. Debe entenderse de un modo articulado, 
como lo revelan las motivaciones meta-económicas . El ser 
empresario, antes de tener un significado profesional, 
tiene un significado humano.

� Por ello es bueno que todo trabajador tenga la posibilidad 
de dar su propia aportación a su labor, que sea cosnciente 
que está trabajando en “algo propio. Todo trabajador es un 
creador decía Pablo VI.

� Para responder a las exigencias y dignidad de quien trabaja 
existen varios tipos de empresa, más allá de la distinción entre 
“privado” y “público”.

� Para realizar una economía que en el futuro próximo sepa 
ponerse al servicio del bien común nacional y mundial, es 
necesario tener en cuenta este sentido amplio de iniciativa 
empresarial. 
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…la iniciativa empresarial y lo público

� Esta concepción más amplia favorece el intercambio 
entre los diversos tipos de iniciativa empresarial, con 
trasvase de competencias del mundo “non profit” al 
“profit” y viceversa ; del público al propio de la sociedad 
civil; del de las economías avanzadas al de los países en 
vías de desarrollo.

� en También la autoridad política tiene un significado 
polivalente en vistas a un nuevo orden económico-
productivo, socialmente responsable y a medida del 
hombre . Al igual que se pretende cultivar una iniciativa 
empresaria l nueva en el ámbito mundial, también se 
debe promover una autoridad política repartida y que 
ha de actuar en los diversos planos.

� El mercado de nuestros días obliga a los gobiernos a una 
colaboración recíproca más estrecha.



…la iniciativa empresarial y lo público

� Hay naciones donde la construcción o reconstrucción del 
estado sigue siendo un elemento clave para su desarrollo. La 
ayuda internacional, dentro de un proyecto inspirado e n la 
solidaridad, debería apoyar, en primer lugar, la consolidación 
de los sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos en 
los países que todavía no gozan plenamente de estos bienes. 

� Las ayudas económicas deberían ir acompañadas de 
medidas para reforzar las garantías propias de un Estad o 
de derecho , un sistema de orden público y de prisiones 
respetuoso de los derechos humanos y a consolidar 
instituciones verdaderamente democráticas. Acompañadas 
del desarrollo de otras instancias políticas no estata les, de 
carácter cultural, social, territorial o religioso.



…la iniciativa empresarial y lo público

� Además, la articulación de la autoridad 
política en el ámbito local, nacional o 
internacional es uno de los cauces 
privilegiados para poder orientar la 
globalización económica, y también el modo 
de evitar que ella mine de hecho los 
fundamentos de la democracia.



…Globalización, solidaridad, comunión

� No. 42 La globalización ha de entenderse como un proceso 
socioeconómico, pero no es ésta su única dimensión; tras este 
proceso más visible hay una humanidad cada vez más 
inter-relacionada . 

� Cuando se entiende la globalización de manera determinista, 
se pierden los criterios para valorarla y orientarla. La verdad de 
la globalización como proceso y su criterio ético fundamental 
vienen dados por la unidad de la familia humana y su 
crecimiento en el bien .

� Por ello favorecer una orientación cultural personalista, 
comunitaria, abierta a la trascendencia , del proceso de 
integración planetaria.

� Debemos ser sus protagonistas, no las víctimas , 
procediendo razonablemente, guiados por la caridad y la 
verdad.



…Globalización, solidaridad, comunión

� El proceso de globalización, adecuadamente entendido y 
gestionado, ofrece la posibilidad de una gran redistribución 
de la riqueza a escala planetaria , pero si se gestiona mal 
puede incrementar la pobreza y desigualdad, contagiando 
además con una crisis a todo el mundo.

� Hay que corregir las disfunciones, de modo que la 
redistribución de la riqueza no comporte una redistribución de 
la pobreza e incluso la acentúe.

� Se ha pensado que los pueblos pobres deberían permanecer 
anclados en un estadio de desarrollo pre-establecido o 
contentarse con la filantropía de los pueblos desarrollados.



Globalización y desarrollo

� Pablo VI se pronunció contra dicha mentalidad en Populorum 
Progressio. 

� Los recursos materiales para sacar a estos pueblos de la 
miseria son hoy potencialmente mayores que antes, pero se 
han servido de ellos principalmente los países 
desarrollados que han podido aprovechar mejor la 
liberalización de los movimientos de capitales y de trabajo . 
La difusión de ámbitos de bienestar en el mundo no debería 
obstaculizarse con proyectos egoístas, proteccionistas o 
dictados por intereses particulares. 

� La participación de países emergentes o en vías de desarrollo 
permite hoy gestionar mejor la crisis.  Hay que tomar 
conciencia del espíritu antropológico y ético que en el 
fondo impulsa la globalización hacia metas de 
humanización solidaria. 



Valoración del Trabajo humano y 
vida rural.

� Por cuanto el hombre debe someter la tierra, 
dominarla, pues como imagen de Dios es una 
persona. Como persona es sujeto del trabajo. Ello 
debe servir a la realización de la humanidad (Cfr 
GS 1).

� Con el cristianismo, la dignificación. Aquél que 
siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo, 
menos en el pecado (Sant 5,4). Jesús dedica años 
de su vida al trabajo en el banco del carpintero, un 
elocuente Evangelio del trabajo. La dignidad del 
trabajo debe buscarse en su dimensión subjetiva 
(LE 6).



Dignidad del trabajo agrícola (LE 21)

� Reconocer la situación y dignidad del hombre 
que cultiva la tierra enel duro trabajo de los 
campos . Es un sector muy amplio del ambiente de 
trabajo de nuestro planeta, que trasciende los 
continentes, no limitado al grado de progreso o 
desarrollo de las sociedades.

� Las condiciones no son las mismas de los 
agricultores y es diversa su posición social en 
los distintos países . Ello nos plantea una 
problemática en el orden de la ética social del 
trabajo.

� En muchas realidades ha dado lugar a la fuga 
masiva del campo a la ciudad y a condiciones 
más deshumanizadoras aún . 



Dignidad del trabajo agrícola (LE 
21)

� En estas situaciones las tierras cultivables son 
abandonadas por sus propietarios y quedan sin 
defensa ante el “hambre de la tierra”. 

� Se da un contraste entre países económicamente 
desarrollados y países en desarrollo . En los 
primeros avanza la investigación científica, las 
conquistas tecnológicas o las propias políticas de 
Estado.

� El derecho al trabajo puede lesionarse cuando se 
niega al campesino las prestaciones laborales o 
el derecho a la libre asociación. Se necesitan 
cambios radicales para volver a dar a la agricultura 
su justo valor como base de una economía sana. El 
trabajo por el cual el hombre somete a la tierra.



Empresario directo e indirecto (LE 17)

� El riesgo de lo anterior es que el empresario directo , en 
ese contexto, fije las condiciones laborales por debajo de 
las exigencias objetivas de los trabajadores, en el intento 
de sacar máximos beneficios.

� Por ello es decisiva la configuración de la vida 
económica dentro de la configuración de una 
determinada sociedad y Estado . En ello son claves los 
derechos objetivos de los hombres del trabajo.

� Cabe un papel muy importante a organizaciones 
como la OIT, la FAO (Organización de la Alimentació n 
y la Agricultura).

� Cabe un rol muy importante al “empresario indirecto”
en garantizar los derechos humanos.



Seguridad y alimentación

� 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 (CIV 27)

� Además, en la era de la globalización, eliminar el 
hambre en el mund o se ha convertido también en 
una meta que se ha de lograr para salvaguardar 
la paz y la estabilidad del planeta (CIV 27)



Seguridad y alimentación

� El hambre no depende tanto de la escasez material, 
cuanto de la insuficiencia de recursos sociales 
(CIV 27). 

� Depende de la falta un sistema de instituciones 
económicas que aseguren el acceso al agua y a la 
comida de manera regular y adecuada desde el 
punto de vista nutricional , que afronten las 
exigencias relacionadas con las necesidades 
primarias y con las emergencias de crisis 
alimentarias reales (CIV Ibid).



Seguridad y alimentación

� Las causas estructurales tienen que ver con el  
desarrollo agrícola de los países más pobres que 
requieren entre otros  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. 



Seguridad y alimentación

� Implicar a las comunidades locales, el empleo 
correcto de técnicas de producción agrícola 
tradicional, así como las más innovadoras , en el 
caso de que éstas hayan sido reconocidas, tras una 
adecuada verificación, convenientes, respetuosas 
del ambiente y atentas a las poblaciones más 
desfavorecidas. 

� 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



Cuidado de los Bienes de la 
Creación

� Es lícito que el hombre gobierne 
responsablemente la naturaleza para custodiarla, 
hacerla productiva y cultivarla también con 
métodos nuevos y tecnologías avanzadas, de 
modo que pueda acoger y alimentar dignamente 
a la población que la habita (…) , pero debemos 
considerar un deber muy grave el dejar la tierra a 
las nuevas generaciones en un estado en el que 
puedan habitarla dignamente y seguir 
cultivándola (CIV 48). 



Cuidado de los Bienes de la 
Creación

� “La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a 
la creación y la debe hacer valer en público . Y, al 
hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y 
el aire como dones de la creación que pertenecen a 
todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la 
destrucción de sí mismo. Es necesario que exista 
una especie de ecología del hombre bien 
entendida” (CIV 51). 



Cooperación internacional 
solidaria y vida rural

� El principio de subsidiaridad debe 
mantenerse íntimamente unido al principio 
de la solidaridad y viceversa, porque así
como la subsidiaridad sin la solidaridad 
desemboca en el particularismo social, 
también es cierto que la solidaridad sin la 
subsidiaridad acabaría en el 
asistencialismo que humilla al necesitado
(CIV 58).



Globalización y desarrollo

� La globalización es un fenómeno multidimensional y 
polivalente, que exige ser comprendido en la diversid ad y 
en la unidad de todas sus dimensiones, incluida la 
teológica. Esto consentirá vivir y orientar la globalización de la 
humanidad en términos  de relacionalidad, comunión y 
participación.

� El desarrollo necesita cristianos con los brazos levantados 
hacia Dios en oración, cristianos conscientes de que el amor 
lleno de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico 
desarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un 
don , conlleva atención a la vida espiritual, de confianza en la 
Providencia, de acogida del prójimo, de justicia y de paz…”sed 
cariñosos unos con otros, estimando a los demás más q ue 
a uno mismo” (Rm 12, 9-10), (Cfr. CIV 79).  



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� CIV nos desafía a vivir en el mercado y en el medio 
rural y no fuera de él la justicia, la distribución, la 
redistribución, por ende una economía inclusiva. Ello 
conlleva a colocar límites al mercado en función del 
bien común y para ello debe jugar su rol la política.

� Nos convoca a ver a los pobres (del campo) no 
como “pesados fardos”, sino como una riqueza, 
incluso en el sentido económico como tal.



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� Se trata entonces que las relaciones de mercado 
den cabida a actividades económicas que se rigen 
por principios distintos al mero beneficio o ganancia, 
tales como economías solidarias, de comunión.

� También para la vida rural se aplicaría la interacción 
entre el mercado, el estado y la sociedad civil, 
siendo esta última portadora de iniciativas 
económicas de gratuidad, de fraternidad que es 
necesario valorar, desarrollar.



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� En la vida rural, entonces es importante verificar lo 
económico en interacción con lo redistributivo, con la 
política y la vivencia del espíritu del don.

� La vida rural se presenta con múltiples dimensiones 
que interactúan entre sí y como conjunto: lo 
económico, lo social, lo cultural, lo político, lo 
ecológico, lo ético y espiritual.

� La interacción de la gratuidad con la solidaridad y la 
responsabilidad (en la vida rural), nos lleva a la 
búsqueda de modelos de economía de mercado 
inclusivas.



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� Nos plantea, como vía para vencer el 
subdesarrollo, la de una economía con 
claros márgenes de gratuidad y comunión, 
que se expresa en una economía solidaria 
que tiene un potencial creativo en la  
sociedad civil

� En el plano internacional lleva a cambios 
profundos, tanto en el funcionamiento de la 
globalización como en la cooperación.



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� En cuanto a la globalización, plantea introducir el 
concepto de responsabilidad a todo nivel, construir 
una economía no especulativa sustentada en la 
valoración del trabajo humano, del trabajo agrícola.

� Redistribuir la riqueza global en función del bien 
común global de toda la familia humana impulsando 
el desarrollo agrícola desde los espacios locales, 
cuidando la Creación y participando de la obra del 
Creador.



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� En cuanto a la cooperación internacional, reconocer 
que hay responsabilidades globales, pero éstas son 
diferentes en caso sea un país industrializado, 
emergente o en desarrollo.

� Una cooperación de calidad que conlleve a 
potenciar una vida rural sustentada en los recursos 
locales, acceso a bienes y servicios, vivencia de la 
comunión, el don, la gratuidad, como grandes 
factores para un desarrollo verdaderamente 
humano, integral, solidario. 



CONCLUSIONES Y AFIRMACIONES PARA 
EL DIÁLOGO

� Caritas in veritate nos invita a analizar y vivenciar la 
vida rural en código del don,la gratuidad, la 
fraternidad, conceptos que tienen que ver con el 
empoderamiento de la gente, no con el 
asistencialismo

� En lo económico nos desafía a ver el mercado como 
relación entre personas y en el cual se pueda 
evidenciar la soliaridad, la confianza, la cultura


