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• Retos del desarrollo humano pleno desde la ciencia 

y la fe



Alrededor de 18 millones de personas al año mueren debido a 

causas relacionadas con la pobreza. 

Cada día mueren de hambre y enfermedades prevenibles  alrededor 

de 30,000 niños, o sea muere UN NIÑO CADA TRES SEGUNDOS

Más de mil millones de personas sobreviven con menos de 

$1 dólar al día. 

600 millones de niños viven 

en la pobreza absoluta

Cada año, 11 millones de niños mueren 

antes de su quinto cumpleaños

Nuestra realidad Mundo



Cada año se deforestan 17 millones de 

hectáreas.

Los desiertos avanzan a una velocidad de 

6 millones de hectáreas anuales 

En la primera década del siglo XXI,  el 

promedio anual de las temperaturas 

superó en 0,55 grados al habitual. 

Cada hora, tres especies desaparecen. Cada día, más de 150 

especies se pierden. Cada año, entre 18.000 y 55.000 

especies se convierten en extintas

El rostro humano de  nuestro planeta tierra

350 millones de desechos industriales 

peligrosos al año 



Nuestra realidad  América latina - Perú

En el Perú, 2.1 millones de niños y 

niñas  viven en la pobreza extrema 

según la UNICEF

Más de 6.5 millones de menores de 18 años viven 

por debajo de la línea de pobreza

1 millón 987 mil 165 niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años 

de edad que trabajan en el Perú: 1 271 785 de los departamentos 

de la sierra, 536 534 de la costa y 178 845 de la selva.



La contaminación ambiental provoca en promedio 13.500 

muertes al año en Perú, de los cuales 2.696 corresponden a 

menores de cinco años. 

El rostro humano de la destrucción de 
nuestros ecosistemas peruanos

En la actualidad, el Perú tiene la mayor accesibilidad de agua per 

cápita de América latina: 69 000 m³ cápita/año.

No obstante en su vertiente pacífica,  más de 19 millones de 

personas tienen menos de 2000 m³ cápita/año 

mientras que en la vertiente del atlántico 7 millones de personas 

tienen 292,000 m³ cápita/año 



El rostro humano de la destrucción de 
nuestros ecosistemas peruanos

A Marzo del 2008, el Ministro del 

Ambiente, reconoce que la deforestación 

de la Amazonía peruana es de 10 millones 

de has, equivalente al 12.77% de su 

territorio.

Por año, el país destruye unas 

150 000 hectáreas de bosques y 

quema unos 12,5 millones de m³ 

de madera por un valor de unos  

2 500 millones de dólares 

anuales



Diariamente mueren 37 personas, 7 de ellas menores de cinco 

años, víctimas de infecciones respiratorias agudas causadas por 

efectos de la contaminación ambiental generada (excesiva 

importación de vehículos usados y el uso de combustibles sucios)

El límite crítico de esas partículas es 75 

microgramos por m3. 

En algunas partes de Lima se registró entre 

182 y 565 microgramos, 7,5 veces más que 

el estándar de calidad de aire según la  EPA. 

Los impactos en la salud de la población 

representan más del 70% de los costos 

de degradación ambiental.

El rostro humano de la destrucción de 
nuestros ecosistemas peruanos





Según el diagnóstico ambiental del Perú 

preparado por el Grupo de Trabajo 

Multisectorial para fines de creación del 

MINAM en 2008,  en el Perú el deterioro del 

ambiente y de los recursos naturales es de 

preocupación por:

• la alta contaminación el agua y deterioro de 

las cuencas; 

• la mala disposición de los residuos sólidos; 

• las ciudades desordenadas con alta 

contaminación del aire y baja calidad de vida; 

• la pérdida de los suelos agrícolas por 

erosión, salinización y pérdida de la fertilidad; 

• la destrucción de al menos 10 millones de 

hectáreas de bosques y tala ilegal de maderas 

finas; 

• las 221 especies de la fauna en peligro de 

extinción; la pérdida de cultivos nativos y sus 

variedades; 

• y la contaminación el aire.



La pobreza es la cárcel más grande que 

tenemos, cuyos muros  construimos 

nosotros mismos



Carencias de:

Conocimiento

Información

Cultura

Ciudadanía 

Instrumentos 
adecuados

Voluntad política

Conciencia social

Construcción de nuestra “cárcel grande”

+



Lectura a la luz de los aportes del 
magisterio

Ya en  febrero de 1952, ante un mundo destrozado por la 

segunda guerra mundial,  odios , heridas y pobrezas,  el Padre 

Lombardi  desde una mirada hacia afuera,  preparo el terreno. 

Pío XII lanza a los fieles de Roma la “PROCLAMA POR UN 

MUNDO MEJOR”  e interpelo seriamente la conciencia de los 

miembros de la Iglesia así como  la de los políticos y gobernantes 

ante la exigencia de promover un “Mundo Mejor” basado en la 

fraternidad, la igualdad, la solidaridad. 

Ya con Mater et magistra, en 1961, Juan XXIII destaca 

los aspectos  más relevantes e importantes  de la 

cuestión social y analiza las desigualdades económicas 

y el incremento demográfico, planteando un nuevo 

orden mundial donde haya colaboración , 

interrelaciones entre países.



Lectura a la luz de los aportes del 
magisterio

En Pacem in terris, Juan XXIII plantea la ordenación de 

las relaciones civiles, políticas, internacionales y 

mundiales  tomando como criterios a la verdad, la 

justicia, la solidaridad y la libertad. 

Asimismo hace hincapié sobre uno de los grandes 

problemas que sufre la humanidad: la desigualdad entre 

los pueblos

También recuerda el objetivo fundamental que se confió a 

las NN.UU., al crearlas en 1945: 

asegurar y consolidar la paz internacional, 

y favorecer y desarrollar las relaciones entre países. 



Lectura a la luz de los aportes del 
magisterio

Populorum progressio  no solamente plantea el desarrollo 

integral del hombre, sino también el desarrollo solidario con 

la humanidad y ofrece una metodología para eso, desde 3 

aspectos innovadores:

• Método

• Estilo

• Compenetración teoría-praxis para la hora de la acción

Para Pablo VI, el desarrollo personal no es optativo, es una 

obligación; es exigido por la razón comunitaria de  nuestra 

pertenencia a la sociedad y a la humanidad entera.

Relevante es la atención que da Pablo VI a la dinamicidad 

de los problemas (Octogesima adveniens) y a l dialogo 

(Ecclesiam suam)



El nuevo Compendio de Doctrina Social de la Iglesia dedica un

capítulo entero a temas medioambientales, reconociendo su

creciente importancia.

Después de recordarnos que “la relación del hombre con el

mundo es parte constitutiva de su identidad humana. Esta

relación es a su vez resultado de otra relación aún más profunda

con Dios” (No. 452).

Precisa que el concilio Vaticano II reconocía el progreso científico 

y técnico en el mundo creado, como parte de la creatividad 

humana dada por Dios; y añade que “un punto central de todo 

uso científico y tecnológico es el respeto por los hombres y 

mujeres, que debe acompañarse también de la necesaria actitud 

de respeto por todas las criaturas vivas” (No. 459). 

No podemos ni  reducir la naturaleza a “términos mecanicistas”, 

ni privilegiar un desarrollo en una dimensión meramente 

material, en la que se da el primer lugar «al hacer y tener en vez 

de al ser» (No. 462).



Los diferentes aportes del Magisterio desde el concilio 

Vaticano II hacen hincapié sobre el deber de compartir los 

recursos de la tierra. Dios ha creado los bienes de la tierra 

para que sean usados por todos, y “deben ser compartidos de 

modo equitativo, de acuerdo a la justicia y la caridad” (Nº 481). 

La DSI nos muestra que la pobreza como carencia de los 

bienes de este mundo es, en cuanto tal, un mal.  Destaca 

cómo los profetas la denuncian como contraria a la voluntad 

del Señor y como fruto de la injusticia y del pecado de los 

hombres. 

Vale recordar aquí la precisión aguda de san Agustín “las 

riquezas no deben ser censuradas en si  mismas… las 

riquezas son dones de Dios. Dáselas al justo y verás cómo 

hace cosas buenas con ellas” (S. 15 A, 5).  

[1] Medellín, Pobreza, 4.

Cuando más se acrecienta el poder del hombre, 

más amplia es su responsabilidad individual y colectiva



De hecho, es necesaria la cooperación internacional en temas 

ecológicos, puesto que suelen ser problemas a escala global. 

Asimismo el Compendio de DSI  subraya la estrecha relación existente entre 

pobreza humana y ambiental, afirmando que “el hambre y la pobreza 

hacen virtualmente imposible evitar una explotación intensiva y 

excesiva del medio ambiente» (Nº 482). 

Señala que la respuesta a estos problemas no es políticas de control de 

población que no respetan la dignidad de la persona humana. (Nº 483).  

El Compendio invita a renovar nuestras relaciones con la naturaleza y a  

redescubrir este significado profundo de la naturaleza, el cual nos 

ayuda a descubrir a Dios y a actuar de modo responsable de cara al 

medio ambiente.

Repetidamente, el Papa Benedicto XVI llama a la "tutela de lo creado" y ha 

pedido a los países industrializados que "cooperen responsablemente para 

el futuro del planeta sin dejar que los países pobres sean los paguen el 

precio más alto por el cambio climático".

Angelus, 3 de junio 2009, previo al día del medio ambiente.

Muerte Hambre Infierno



Lectura comparada Magisterio / 
Documentos NN.UU.

Estudiosos  (Joan Bestard Comas) han destacado las múltiples 

relaciones entre los aportes del Magisterio y los informes de las 

NN.UU.:

1. Superación del sentido estrictamente económico 

del desarrollo y del subdesarrollo: 

Mater et magistra (1961), Gaudium et spes (1965);  Popularum

Progressio (1967) y Sollicitudo rei socialis (1987) e informes 

del PNUD 1990 (concepto y medición del desarrollo humano), 

1992 (dimensiones globales del desarrollo humano y cómo 

reducir las desigualdades mundiales) y 1996 (el papel del 

crecimiento económico en el desarrollo humano)

2. Visión negativa de la Iglesia y del PNUD respecto al 

desarrollo de la década 1980-1990:

Sollicitudo rei socialis (1987) y  el informe del PNUD 1992 



Lectura comparada Magisterio / 
Documentos NN.UU.

3. El auténtico desarrollo debe ser participativo: 

Mater et magistra (1961), Gaudium et spes (1965);  Popularum 

Progressio (1967) y Sollicitudo  rei socialis  (1987) e informe del 

PNUD 1993 ( desarrollo humano y participación popular) 

4. El desarrollo humano y el largo camino hacia la igualdad en 

la condición de los sexos

Pacem in terris (1963),  octogesima adveniens (1971), Laborem 

exercens (1981) e informe del PNUD 1995 (el desarrollo humano y la 

condición del sexo. La tarea de las mujeres en el campo del 

desarrollo).

La iglesia se ha adelantada una, dos o tres décadas sobre los 

informes de las NN. UU.  Y propone globalizar la solidaridad con 

los pobres, con los demás y con la naturaleza.



Retos del desarrollo humano pleno 
desde la ciencia y la fe

Asistimos a una  “des – creación, 

al continuo quiebre de los servicios ecosistémicos

Desde  nuestra ignorancia y ceguera, ante la 

naturaleza – “creación” sierva, necesitamos 

aprender nuevamente a mirar desde el Evangelio, 

desde los documentos del Magisterio y desde la 

Ciencia, nuestro mundo que es uno la naturaleza 

(“sierva”) brindando sus servicios para nuestro 

bienestar.



Ya  es una urgencia vital que salir de aquella cárcel de 

la muerte que hemos construido y  juntos construir la 

aldea de la vida, la aldea global. No es utopía.  

La DSI nos dice que “los actuales problemas ecológicos de 

carácter planetario pueden ser afrontadas eficazmente sólo gracias 

a una cooperación internacional capaz de presentar una mejor 

coordinación en el uso de los recursos”

La evaluación ecosistémica del Milenio nos indica el 

camino . Es necesario despertarnos al otro, a todos los 

otros y a todo otro, y entender mejor nuestra relación 

umbilical con la naturaleza, desde la complejidad (Edgar 

Morin ) construyendo una verdadera transdiciplinariedad 

que responda a nuestra búsqueda de verdad como 

universidad católica, creadora de diálogos al servicio de 

la vida y de la paz;    tomar así el camino de una 

verdadera humanización, acortando distancias y con 

pleno respeto.


