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Moral y desarrollo: ¿el oficio social de las religiones? 
El aporte de las comunidades religiosas al logro de los objetivos de desarrollo del milenio1 

Harold Segura C. 
 

«Engrandecerás a tu pueblo no elevando los tejados de sus viviendas, 
sino las almas de sus habitantes» 

Epícteto 
 

        
A FAVOR DE LA VIDA DIGNA 
 
En el mes de julio de 2008, y con miras a la cumbre del G8 y de otros importantes foros 
mundiales convocados para esas fechas, el primer ministro británico, Gordon Brown, le 
dirigió una carta al papa Benedicto XVI solicitándole su respaldo para la creación de 
«una amplia coalición internacional que asegure la realización de los compromisos 
asumidos en el año 2000 para alcanzar los objetivos del milenio en el año 2015».2 El 
ministro acepta que en la actual situación «no vamos por buen camino para lograr los 
objetivos de desarrollo del milenio» (ODM)3 y que no se están «respetando los 
compromisos asumidos». Brown  acude al Papa en tono apremiante reconociendo que 
«sin una acción concertada (…) los objetivos de desarrollo del milenio se retrasarán en la 
agenda política y otra generación perderá la oportunidad de mantener las promesas (…) a 
los países en vías de desarrollo. Al final de su misiva, el primer ministro confirma el 
compromiso de su gobierno para crear una coalición global que asegure el cumplimiento 
de las promesas hechas en el año 2000. Brown considera que la participación del líder 
religioso es crucial en este esfuerzo. Su carta termina diciendo: «Santidad, espero 
sinceramente que una vez más, en las próximas semanas y en los próximos meses, alce su 
voz a favor de estos esfuerzos». 
        
La respuesta del Vaticano fue redactada por el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de 
Estado. En ella se recuerdan las palabras de Benedicto XVI en la cumbre de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)4 
pidiendo un esfuerzo para «globalizar las expectativas de solidaridad» y prestar «la 
debida atención al respeto de la dignidad humana en todas las negociaciones, en todas las 
decisiones y en el modo de llevarlas a cabo…». En la respuesta se evoca uno de los 

                                            
1
 Texto presentado en el II Foro tripartito latinoamericano y caribeño sobre Cooperación Interreligiosa para el 

Desarrollo, realizado en la ciudad de Buenos Aires, el 18 de septiembre de 2008 bajo el tema «Políticas sociales, 
objetivos de desarrollo del milenio, integración regional y participación de las comunidades religiosas». Convocado por 
Religiones por la Paz. Para otras consultas, ver: http://www.undp.org/spanish/mdg/basics.shtml 
2 Carta de Gordon Brown al papa sobre globalización y solidaridad. ZENIT, Ciudad del Vaticano:  
http://www.zenit.org/article-28076?l=spanish 
3
 Los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) son ocho:  1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  2: Lograr la 

enseñanza primaria universal. 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.  4: Reducir la 
mortalidad infantil. 5: Mejorar la salud materna.  6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.  7: 
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.  8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo . 
4
 Mensaje del papa Benedicto XVI al director general de la FAO con motivo de la jornada mundial de la alimentación 

(octubre 4 de 2007). Ver el discurso en: 
http://www.fao.org/righttofood/wfd/pdf2007/message%20benedict%20XVI_es.pdf 
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principios cardinales de las religiones del mundo cual es el de «la generosidad 
responsable», sin el cual no será posible el logro de los objetivos (ODM).  
        
He citado este intercambio epistolar entre un ministro de Estado y un líder mundial 
religioso como prueba reciente de la importancia que tienen, o que pueden tener, las 
comunidades religiosas y sus líderes como actores claves en los procesos de diálogo, 
incidencia, articulación y concertación que conduzcan al logro de condiciones integrales 
de vida digna; para el avance del desarrollo humano sostenible.  Brown admite que el 
Papa acierta al decir que «las comunidades de fe son esenciales para alcanzar los 
objetivos de desarrollo del milenio, porque en muchas partes del mundo son precisamente 
ellas las que prestan muchos servicios esenciales, particularmente en los campos de la 
sanidad y la educación».  
        
ÉTICA Y TRASNFORMACIÓN SOCIAL 
 
Este reconocimiento de la necesidad de desarrollar y fortalecer coaliciones entre las 
comunidades de fe, los gobiernos, los líderes religiosos y las agencias internacionales —
entre otros actores importantes— se hace cada vez más amplio y general. Se observa en 
las instancias internacionales del más alto nivel (el primer ministro británico y el obispo 
de Roma), pero también en las regionales, nacionales y locales; allí donde las 
comunidades religiosas de los orígenes y creencias más disímiles dialogan y actúan a 
favor de la paz, la reconciliación y la justicia. Son alianzas que responden a la exigencia 
inaplazable de acercar la ética al campo de las transformaciones sociales. Al respecto ha 
señalado Bernardo Kliksberg5 que la nueva manera de abordar la desigualdad requiere el 
involucramiento de las comunidades religiosas judías, cristianas, musulmanas, budistas, 
hinduistas, de la fe Bahai, nativas y otras: «Las grandes corrientes religiosas movilizan a 
gran parte de la población mundial, y son la clave en las decisiones diarias de millones de 
personas y familias. Los valores espirituales son un componente esencial del capital 
social de una sociedad, y al mismo tiempo, un fin en sí mismos».6 
        
Es preciso retomar el vínculo entre ética y desarrollo —o, si se desea usar el término más 
preciso cuando se habla de religiones, entre moral y desarrollo7

— vínculo que apunta 
hacia la importancia capital de la fe. De la fe como caudal de sabiduría y como dadora de 
sentido para la vida digna y la convivencia armónica. De la fe que se expresa en las más 

                                            
5 Director de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del BID, Asesor de la ONU, OIT, 
UNESCO, OPS, y otros organismos internacionales. Autor de numerosas obras, las más recientes: «Hacia una 
economía con rostro humano» (Fondo de Cultura Económica 2002), «Ética y Economía. La relación marginada» (El 
Ateneo, 2002). 
6
 Bernardo Kliksberg, en: Amarty Sen y Bernardo Kliksberg, Primero la gente. Una mirada desde la ética del 

desarrollo a los principales problemas del mundo globalizado, Ediciones DEUSTO, Barcelona, 2007, p. 306. 
7
 La palabra «moral» proviene del latín mos-moris y la palabra «ética» del griego ethos. Las dos significan 

idénticamente lo mismo: costumbres. Así, tanto la ética como la moral designan las costumbres de un pueblo o el 
conjunto de normas y principios que rigen la conducta humana. Tanto en su versión latina, como en la griega, la raíz es 
la misma. El autor preferiría hablar de ética cuando se consideran el comportamiento humano considerado de manera 
filosófica, como por ejemplo ética kantiana, ética husserliana y otras; y de moral cuando se considera ese mismo 
comportamiento humano a partir del pensamiento religioso, como por ejemplo moral cristiana, moral budista, moral 
judía y otras.  
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diversas manifestaciones religiosas, desde las grandes religiones mundiales hasta las 
originarias y ancestrales no siempre reconocidas en los grandes foros interreligiosos. 
        
LAS RELIGIONES: APORTE DISTINTIVO 
 
El papel de las comunidades de fe es, si así se quiere entender, estratégico siempre que se 
trate de las grandes transformaciones sociales y de aspirar a «otro mundo posible»; pero 
no tanto por su influencia política, ni por su presencia numérica, ni por su determinancia 
cultural, sino, sobre todo, por su  contribución ética o moral. Aporte oportuno en una 
época caracterizada por una profunda crisis moral.8 Este es, o debería ser, el aporte 
distintivo fundamental de las confesiones religiosas, de sus comunidades y sus líderes. 
Refiriéndose al amplio aporte de las religiones, dice el teólogo español Juan José Tamayo 
que ellas son: 
 

… uno de los caudales culturales más preciados de la humanidad y fuente 
inagotable de sabiduría. En ellas se encuentran algunas de las grandes preguntas 
antropológicas y cósmicas que el ser humano se ha planteado desde los orígenes 
de la humanidad, preguntas sobre el sentido o sin-sentido de la vida, sobre el 
origen y el futuro del universo, y otros tantos intentos de respuesta, que han 
contribuido al desarrollo del pensamiento en sus diferentes modalidades (…) Han 
hecho importantes aportaciones a la cultura de los pueblos y, en muchos casos, 
han contribuido sobremanera al desarrollo del pensamiento humano (…) 
Además, las religiones contienen principios éticos fundamentales a favor de la 
paz, de la justicia, de la igualdad de los seres humanos y de la defensa de la 
naturaleza. Proponen, en fin, vías de salvación tanto inmanentes como 
trascendentes, que han iluminado el camino de la humanidad hacia su plena 
realización.9 

 
Es una contribución que nace de la entraña religiosa de la fe y que se dirige a la expresión 
más íntima del ser humano (su ser espiritual y trascendente), donde se producen las 
trasformaciones más profundas y duraderas. De esa entraña teológica —teológica en su 
más amplio e inclusivo sentido— proviene la cuota de las religiones a la mesa común del 
bienestar humano. Es una cuota indispensable para que el desarrollo recupere su 
dimensión ética y llegue a los grandes sectores de la humanidad hoy excluidos. Sin esa 
contribución ética, los ODM se limitarán al esfuerzo, siempre loable, de modificar la 
dimensión «estructural» de la problemática social, más sin cubrir las otras dimensiones 
«que se vinculan y a su vez impactan en los problemas estructurales: la dimensión 
personal (psicología y espiritual), la dimensión cultural (la ética y los valores) y la 
dimensión interpersonal (los vínculos y las interacciones entre las personas)».10 Se trata, 

                                            
8
 Acerca de la crisis moral y sus efectos en la economía y la política, ver: Joan Prats i Catalá, Instituciones y desarrollo 

en América Latina ¿un rol para la ética?, en: Ética y desarrollo. La relación marginada, Bernardo Kliksberg 
(compilador), Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 2002.  
9 Juan José Tamayo, Culturas y religiones: interculturalidad y diálogo interreligioso, en: Juan José Tamayo y Gerardo 
Martínez Cristerna, De la teología y Dios. En torno a la actualidad de los religioso, Ediciones Hombre y Mundo, 
México, 2007, p. 26. 
10 II Foro tripartito latinoamericano y caribeño sobre cooperación interreligiosa para el desarrollo, Nota conceptual, 
Buenos Aires, 2008.  
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entonces, de un enfoque holístico del desarrollo en el que la dimensión axiológica retome 
su papel trasformador. 
        
Se trata de una ética o una moral que cumpla su papel liberador, con sentido crítico —
autocrítico cuando sea el caso— y en abierta contradicción a la ética neoliberal del 
mercado. Una ética de la justicia, que dignifique al ser humano y trabaje en la 
construcción de un orden internacional justo; una ética de la gratuidad, que promueva la 
generosidad en medio de un mundo donde impera el cálculo del comercio inmoral; una 
ética de la compasión, que actúe con misericordia ante el prójimo sufriente; una ética de 
la alteridad, que acoja al otro como otro distinto a él y se enriquezca de la diversidad; 
una ética de la vida, que defienda la vida de todo ser humano y cuide la naturaleza, ¡que 
viva y ayude a vivir!; una ética del cuidado, que nos permita sentirnos envueltos 
afectivamente y vinculados al destino de las demás personas y de la Creación11; una ética 
utópica, que anime la esperanza y afirme que es posible vivir en un mundo mejor; una 
ética anti-idolátrica, inspirada en el Señor absoluto, el misericordioso y clemente, el 
sabio y justo rey del universo, quien vive por siempre y es Señor de todo y de todos. Ante 
él y sólo ante Él nos inclinamos con reverencia y resistimos los ídolos del desamor, la 
injusticia, el egoísmo y la avaricia del poder.12 
        
Las religiones del mundo tienen un conjunto de valores compartidos —una base de 
creencias comunes— de los que bien puede brotar la savia de una nueva ética planetaria 
al servicio del desarrollo integral de los pueblos. Creemos en la dignidad de toda persona 
humana, en su igualdad esencial, en su identidad individual y en su derecho a una vida 
plena y diga. Creemos en que la vida debe ser respetada y que ningún ser humano tiene 
derecho a maltratar a otro, a lesionarle o a disponer de su vida. El ¡no matarás! Es un 
legado de las más antiguas tradiciones religiosas y éticas. Creemos que el ser humano 
está convocado a obrar con justicia, honestidad y humildad; a luchar por la paz y vivir al 
servicio de los demás para que impere el respeto mutuo. Nuestras tradiciones nos llaman 
a comprometernos con una cultura de la tolerancia y con un estilo de vida honrado y 
veraz, al mismo tiempo que a resistir la falsedad, el engaño y la opresión.13   
        
Bien se sabe que «no se trata (…) de que las comunidades religiosas invadan ámbitos que 
pertenecen a otros actores, sino por el contrario, que al trabajar en el logro de los ODM, 
de manera efectiva, los completen y le den un sentido nuevo, abarcador de todos los 
aspectos del ser humano»14.  Las comunidades de fe tienen la responsabilidad «de 
construir valores compartidos que respeten y trasciendan sus identidades religiosas al 
mismo tiempo de proveer marcos de acción conjunta para el logro de los ODM».15 Esta 
contribución es de doble vía: mientras las comunidades religiosas hacen su aporte ético, 

                                            
11
 Acerca de la ética del cuidado, ver, entre otras, las obras de Leonardo Boff: Ética planetaria desde el gran sur, 

Trotta, Madrid, 2001. El cuidado esencial. Ética de lo humano, compasión por la tierra, Trotta, Madrid, 2002. Virtudes 
para otro mundo posible III. Comer juntos, y vivir en paz, Sal Terrae, Santander, 2007. 
12 Cfr. Juan José Tamayo, op. cit., p. 47-48. 
13 Cfr. Hacia una ética mundial: una declaración inicial, Declaración del II Parlamento de las Religiones del Mundo, 
1993, en: Hans Kung. Vida y pensamiento. Fundación Ética Mundial, México, (s.f.). 
14 II Foro tripartito latinoamericano y caribeño sobre cooperación interreligiosa para el desarrollo, Nota conceptual, op. 
cit. 
15 Ibid. 
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doctrinal y cultural al logro de los ODM, éstos, a su vez, le prestan el inmenso favor al 
diálogo interreligioso de ubicarlo en el terreno de las acciones concretas (para que sea lo 
que debe ser: un diálogo orientado hacia la entrega servicial) y de prevenirle que caiga, 
como tantas veces ha ocurrido, en el diálogo ocioso de los entretenimientos retóricos: 
para que el diálogo interreligioso pase ya de las conversaciones respetuosas a las acciones 
oficiosas a favor de la paz, la esperanza, la reconciliación y la justicia en el mundo.ׁש 
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