
SEMINARIO

“A 50 AÑOS DE POPULORUM
PROGRESSIO.

EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL”

Organizan: Delegación de Misiones Diocesanas e Instituto Diocesano de 
Teología y Pastoral 

Coordina: Felicitas Martin 
Relator: Joseba Segura (publicación de Xirimiri).

Participantes: convocatoria abierta. Lugar: Edificio Barria planta primera. 
Plaza Nueva, 4. Bilbao.

Celebramos en 2017 el 50 aniversario de la Populorum Progressio (1967) de
Pablo VI. La encíclica del “desarrollo humano integral”. La respuesta de una Iglesia
recién  salida  del  Vaticano  II  ante  la  nueva  conciencia  sobre  la  miseria  y  el
subdesarrollo en que viven miles de millones de personas. Debe reconocerse a cada
pueblo igual “derecho a sentarse en la mesa del banquete común” (cfr. Lc. 16,21). La
Iglesia ya no podía seguir pensando el mundo de manera eurocéntrica: “la cuestión
social ha tomado una dimensión mundial” (PP 3). 

Si a fines del XIX la cuestión social era la condición obrera (Rerum Novarum),
a mediados del XX el eje de la cuestión social es el subdesarrollo, el abismo de la
desigualdad entre los pueblos (Populorum Progressio). En ambos casos, la Iglesia va
a plantear un “hecho moral” (SRS 9). El subdesarrollo no es responsabilidad de los
indigentes,  ni  una  fatalidad  social  o  natural,  sino  un  hecho  que  apela  a  la
responsabilidad moral de todos, especialmente de los ciudadanos y de la política de



los  países  desarrollados:  “los  pueblos  hambrientos  interpelan  hoy,  con  acento
dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). 

Ahora  bien,  el  desarrollo  propuesto  por  la  Iglesia,  que  debía  ser  socio-
económico, no podía ser sólo económico, material. Pablo VI escribe así cuál es la
visión  cristiana  del  desarrollo:  “el  desarrollo  no  se  reduce  al  simple  crecimiento
económico.  Para  ser  auténtico  debe  ser  integral,  es  decir,  promover  a  todos  los
hombres  y  a  todo  el  hombre”  (PP 14).  Debe  alcanzar  a  todos  los  pueblos,  a  la
humanidad entera  y  a  todas  las  dimensiones  de  la  experiencia  humana  donde  se
decide la dignidad humana: las condiciones materiales, la salud y la educación, la
libertad  moral  y  política,  el  crecimiento  personal  y  comunitario  y  el  desarrollo
espiritual.  Era necesaria una nueva acción “que tenga como punto de partida una
clara visión de todos los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales” (PP
13). Para la Populorum Progressio “que los pueblos salieran del hambre, la miseria,
las enfermedades endémicas y el analfabetismo” implicaba: a) económicamente, “su
participación  activa  y  en  condiciones  de  igualdad  en  el  proceso  económico
internacional”; b) socialmente, “su evolución hacia sociedades solidarias y con buen
nivel de formación”; c) políticamente, “la consolidación de regímenes democráticos
capaces de asegurar libertad y paz” (CiV 21). Es una visión articulada y complexiva
del desarrollo.

Pero, además, el término integral, en pluma de Pablo VI, no puede entenderse
sin referirnos al intelectual francés Maritain y a los debates del humanismo de la
época. De un lado, frente al humanismo burgués y materialista, que pone la felicidad
en la búsqueda exclusiva del poseer, donde prevalece el tener frente al ser: “el tener
más, lo mismo para los pueblos que para las personas, no es el fin último” (PP 19). 

En este seminario, a los 50 años de la  Populorum Progressio a lo largo de
cinco sesiones, nos proponemos: hacer memoria del significado y la actualidad de la
encíclica; recapitular la evolución de los modelos de desarrollo desde la perspectiva
Norte/Sur  y  de  las  prácticas  de  cooperación;  reflexionar  sobre  el  impacto  de  la
encíclica en la concepción y praxis posterior de la acción de la Iglesia en el mundo;
recordar y reflexionar, con perspectiva, la acción de Misiones Diocesanas Vascas, en
sus siete décadas, y finalmente plantear retos, a raíz de las reflexiones realizadas.



CINCO SESIONES: en jueves, en horario de 19.00-21.00 h.

25. enero. 2018
1. POPULORUM PROGRESSIO. 50 AÑOS. SIGNIFICADO Y ACTUALIDAD.  

Joseba Segura
Presbítero. Misionero en Ecuador

15. febrero. 2018
2. 50 AÑOS DE DESARROLLO. MODELOS ECONÓMICOS Y PRÁCTICAS DE 

COOPERACIÓN.
Alfonso Dubois

Ha sido Presidente de Hegoa. Profesor UPV-EHU

8. marzo. 2018
3. EVOLUCIÓN  DE  LA  PRAXIS  DE  LA  IGLESIA  TRAS  POPULORUM

PROGRESSIO. NOVEDAD DE FRANCISCO
Eduardo Escobés

Cooperante en El Salvador con Fe y Alegría. CVX 
Jon Artabe, 

Especialista en Doctrina Social. CVX
19. abril. 2018

4. MISIONES DIOCESANAS VASCAS. UNA REFLEXIÓN CON 
PERSPECTIVA

Fernando Elorrieta
Presbítero. Misionero en Ecuador

24. mayo. 2018
5. MIRANDO AL FUTURO. RETOS

Joseba Segura


