
Caritas in veritate: 
La respuesta de Benedicto XVI a la realidad actual 

 
Quienes, de alguna manera, hemos seguido la historia del pontificado del Santo 

Padre Benedicto XVI, somos conscientes de su capacidad intelectual y espiritual, 
sin embargo, para quienes aún lo dudan, pueden encontrar en su Encíclica “Caritas 
in veritate” (La caridad en la verdad), la prueba fiel de su capacidad para entender 
la realidad actual, es decir, el momento histórico que nos está tocando vivir en el 
ámbito económico, social, político y religioso.    

 
Caritas in veritate, es una respuesta a las grandes interrogantes del mundo del 

siglo XXI, pues además de tratar diversos temas de carácter económico y cultural, 
también ha hecho hincapié, en la necesidad de incluir a Dios en todo lo relacionado 
con el progreso humano. Retomando la doctrina social del Papa Pablo VI, 
Benedicto XVI, actualiza el contenido y, al mismo tiempo, ejerce su ministerio 
como sucesor de San Pedro, al tocar temas que son importantes, no sólo para el 
presente, sino también para el futuro.  

 
“La doctrina social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia afecta a 

todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver 
con el hombre y con sus derechos. La obtención de recursos, la financiación, la 
producción, el consumo y todas las fases del proceso económico tienen 
ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene 
consecuencias de carácter moral”1, con esta afirmación, el Papa Benedicto XVI, 
resalta el papel de la justicia, la cual, exige la implementación de sistemas 
económicos que sean congruentes con los Derechos Humanos, es decir, que 
respeten la dignidad de la persona humana.  
 

El egoísmo, enemigo de la justicia social, ha sido uno de los detonantes de la crisis 
económica actual, pues refleja la exclusión de los valores fundamentales, en las 
decisiones laborales y administrativas. Para muchos, la moral y la fe, son elementos 
únicamente teóricos, sin embargo, poseen verdades prácticas, es decir, al descuidar 
dichos aspectos, se daña la estabilidad de los sistemas económicos, pues el egoísmo 
es una especie de “virus” que genera toda clase de complicaciones, y retrocesos, que 
impiden el desarrollo social de los pueblos.  

 
Caritas in veritate, lejos de tomar un tono pesimista, nos anima a seguir adelante, 

sobre todo, aprendiendo de la crisis económica actual. El Papa, en la nueva 
Encíclica, reconoce los aportes positivos de la globalización, sin embargo, destaca la 
necesidad de crear una economía más solidaria, sobre todo, con respecto a los 
países menos desarrollados. Una vez más, el Papa Benedicto XVI, hace un llamado 
a renovar la presencia de los valores fundamentales en los sistemas económicos, 
para que puedan ser más justos y solidarios, sobre todo, para poder vivir la caridad 
en la verdad.    
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