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Segunda Parte 

ELEMENTOS PARA UNA REFLEXIÓN 
ÉTICO – TEOLÓGICA 

 

2.1. Los criterios 

64. A partir de la realidad vista en la Primera Parte de este 
documento, presentaremos algunos criterios que la 
Doctrina de la Iglesia nos ofrece para formar un juicio 
ético sobre esa misma realidad. 

 

2.1.1. Visión cristiana de la ciudad. 

65. La visión cristiana de la ciudad tiene su primera fuente 
de inspiración en la Biblia. Para el cristiano, la ciudad 
es creación de Dios; pero, también, creación de los 
hombres. Los descubrimientos, adecuaciones o 
invenciones de tecnologías urbanas no escapan a la 
acción de la Providencia divina. Las formas de 
relaciones humanas que genera la densidad de 
población en la ciudad, no son en sí menos evangélicas 
que las relaciones normales en el medio rural. 

66.  La ciudad construida sin Dios, está destinada a la 
ruina. Así lo afirma la Biblia, en la descripción de la 

construcción de la Torre de Babel. El Salmista refuerza 
la misma idea, al afirmar: “Si Yahvé no construye la 
casa, en vano se fatigan los obreros. Si el Señor no 
protege la ciudad, en vano monta guardia el centinela” 
(Salmo 127, 1). La última página de la Biblia presenta 
la visión del futuro pleno de la humanidad. El 
Apocalipsis describe la nueva Jerusalén, la ciudad 
santa, que es principalmente obra de Dios; pero 
simboliza, también, en lo ideal, la obra de los hombres, 
en la construcción de la paz, convivencia y fraternidad. 
Por eso la Iglesia reza, y otras veces llora sobre la 
ciudad, cuya felicidad ve amenazada por dentro y por 
fuera, como hizo Jesús sobre la ciudad de Jerusalén; 
otras veces reitera sus denuncias sobre las ciudades 
impenitentes, invitando a los habitantes a una 
participación responsable en esta obra común. 

67. La interdependencia inconsciente y forzada, tan 
frecuente en la ciudad, debe ser transformada en 
interdependencia consciente entre hermanos. 

68. Parafraseando lo que Juan Pablo II dijo respecto al 
trabajo en la encíclica Laborem exercens (nº 6), 
podemos afirmar que la ciudad debe ser para el 
hombre, y no el hombre para la ciudad. Cuando el 
cristiano afirma que la ciudad debe ser para el hombre, 
significa que ella debe ser un espacio de convivencia 



solidaria para todos los que viven en ella; convivencia 
resultante de la convergencia de esfuerzos para hacer 
más humana la ciudad. 

69. En cierto sentido, la ciudad constituye una comunidad  
natural, aunque sea en embrión. El trabajo es un 
servicio para cuantos habitan la ciudad. Lo ideal sería 
que cada cual pudiese escoger su profesión, a fin de 
trabajar, por vocación, al servicio de los hermanos y de 
la colectividad, de modo que pudiese, al mismo 
tiempo, desarrollar los dones naturales y atender a una 
necesidad real de la sociedad. Mientras tanto, la gran 
mayoría se ve forzada a aceptar un empleo o un 
suempleo, para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

2.1.2. El derecho de propiedad. 

70. Dios dio a los hombres el uso de los bienes de la 
naturaleza para su realización humana. Todos tienen, 
por lo tanto, derecho a acceder al uso de estos bienes. 
Es condición normal para garantizar tal derecho el 
ejercicio del trabajo productivo y transformador de 
dichos bienes en favor del propio individuo, o para el 
sustento de su familia. 

71. La propiedad de estos bienes –en especial, del primero 
de ellos, que es la tierra- se justifica en la medida en 
que es necesaria para la realización de los valores 
humanos del orden material, cultural, moral y 
espiritual, garantizando especialmente la libertad. 

72. En la Biblia, el concepto de propiedad está 
relativizado. Al principio, encontramos tradiciones y 
pueblos nómades cuyos bienes eran trasladables: 
tiendas, utensilios, rebaños. Más tarde, en Caná, la 
tierra fue repartida entre tribus, clanes y familias. El 

israelita se apegó rápidamente a la tierra, como bien de 
familia. Cuando por razones de pobreza o por 
extinción de la familia, era necesario vender, el 
pariente más próximo tenía prioridad en la adquisición. 
El vendedor, después de cierto tiempo, podía recuperar 
su tierra. Finalmente, en ocasión del Jubileo, el bien de 
la familia volvía a su primitivo propietario17.  

73. La enseñanza de la Iglesia sobre el derecho de 
propiedad está bien definido por Santo Tomás de 
Aquino, que lo enuncia en dos principios. Primero: 
Dios destinó los bienes a todos los hombres. Segundo: 
es necesario la división, tanto para la buena 
administración de los bienes, como para la paz, pues la 
falta de partición es fuente de conflictos18. En esta 
perspectiva se ve que lo primordial en el derecho de 
propiedad es garantizar la distribución de los bienes, y 
por lo tanto, de la tierra, para todos, y no su 
concentración en las manos de algunos. 

74. En años recientes, esta enseñanza fue reiterada por 
Pablo VI, que en Populorum progessio afirma: “La 
tierra le fue dada a todos, y no solamente a los ricos. 
Quiere decir que la propiedad privada no constituye 
para nadie un derecho incondicional y absoluto. Nadie 
tiene el derecho de reservar para su uso exclusivo 
aquello que le es superfluo, mientras a otros les falta lo 
necesario. En una palabra, el derecho de propiedad 
nunca debe ejercerse en detrimento del bien común, 
según la doctrina tradicional de los Padres de la Iglesia 
y de los grandes teólogos”19.  

                                                
17 Cf. Diccionario bíblico, A. Vincent. Propiedad (Ed. Paulinas). 
18 Cf. Suma teológica, II-III, q. 66, sa.  2,6; q. 134, a. I, ad. 3. 
19 Populorum Progessio, nº 23. 



75. Juan Pablo II, en su encíclica Laborem exercens, 
afirma enfáticamente refiriéndose al derecho de 
propiedad: “La tradición cristiana nunca defendió tal 
derecho como algo absoluto e intocable; al contrario, 
siempre lo entendió en el contexto más amplio del 
derecho común de todos a utilizar los bienes de la 
Creación entera; el derecho a la propiedad privada 
está subordinado al derecho al uso común, 
subordinado al destino universal de los bienes” 20 

76. Más adelante, en la misma Encíclica, Juan Pablo II, 
refiriéndose a la propiedad de los medios de 
producción, enseña: “Estos no pueden ser poseídos 
contra el trabajo, como no pueden ser poseídos para 
poseer, porque el único título legítimo para su 
posesión –y esto tanto bajo la forma de propiedad 
privada, como bajo la forma de propiedad pública o 
colectiva- es que ellos sirvan al trabajo, hagan posible 
la realización del primer principio de este orden, que es 
el destino universal de los bienes y el derecho a su uso 
en común”21. 

77. Es, por lo tanto, totalmente ajeno a la ética cristiana un 
sistema que privilegia a la minoría más rica en la 
repartición de los bienes producidos por el trabajo de 
todos, y deja a la mayoría en la pobreza, cuando no en 
la miseria. Todos los habitantes de la ciudad deben, 
por su trabajo, contribuir a la prosperidad de la misma. 
Por lo tanto, tienen derecho a los bienes y servicios 
proporcionados por ella. 

 

 
                                                
20 Laborem exercens, nº 14. 
21 Laborem exercens, nº 14. (Ed. Paulina, Buenos Aires, 1981, pág. 45) 

2.1.3. Derecho a la vivienda. 

78. La ciudad es el centro organizado donde son posibles 
las más variadas actividades, y se distribuyen las más 
diferentes oportunidades para la realización de la 
personas. Entre ellas, siempre se supone un hogar, 
como vivienda adecuada 

79. El derecho al uso de un lote de tierra urbana que 
garantice una vivienda adecuada, es una de las 
primeras condiciones para la realización de una vida 
auténticamente humana. Por lo tanto, en el caso de 
muchas ocupaciones graduales y hasta en las 
invasiones de tierras, el título legítimo de propiedad, 
derivado y secundario, debe ser juzgado atendiendo al 
derecho fundamental y primario de vivir, basado en las 
necesidades vitales de la persona humana. 

80. El derecho a la vivienda, incluido entre los derechos 
universales e inviolables22, necesarios para llevar una 
vida verdaderamente humana23, es requisito 
indispensable para la sobrevivencia familiar. 

81. El acceso a la vivienda, a su vez, está vinculado al 
derecho y al deber del trabajo. Enseña Juan Pablo II, 
resumiendo enseñanzas de la Iglesia a través de los 
siglos, que “el trabajo es el fundamento sobre el cual se 
edifica la vida familiar, que es un derecho fundamental 
y una vocación del hombre. El trabajo, de alguna 
manera, es la condición que hace posible la fundación 
de una familia, ya que la familia exige los medios de 
subsistencia que el hombre obtiene normalmente 
mediante el trabajo”24. 

                                                
22 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25. 
23 Gaudium et spes, nº 26. 
24 Laborem exercens, nº 10 (Ed. Paulinas, Buenos Aires, 1981, pág. 32) 



82. El Papa, en la exhortación apostólica Familiaris 
consortio (del 22 de noviembre de 1981), en el número 
46, dice: “La Iglesia defiende abierta y fuertemente los 
derechos de la familia contra las intolerables 
usurpaciones de la sociedad y del Estado”; y entre 
otros derechos, cita “el derecho a tener una vivienda 
digna para poder llevar convenientemente la vida 
familiar”. 

83. Considerando el derecho a la vivienda, se puede 
aplicar también el principio general enunciado por el 
Concilio Vaticano II: “Dios destinó la tierra con todo 
lo que ella contiene para el uso de todos los hombres y 
pueblos, de modo que los bienes creados deben llegar 
equitativamente a las manos de todos, según la justicia, 
secundada por la caridad. (…) Finalmente, a todos les 
asiste el derecho de tener una parte de bienes 
suficientes para sí y sus familias. (…) Sin embargo, 
aquel que se encontrara en un estado de extrema 
necesidad, tiene derecho a tomar de los bienes de los 
otros lo que necesita”25. 

84. Teniendo presente la enseñanza de Juan Pablo II, 
según la cual sobre toda propiedad privada pesa una 
hipoteca social, concluimos diciendo que el derecho 
natural a la vivienda tiene primacía sobre la ley 
positiva, que rige la propiedad de la tierra. El hecho de 
tener un título jurídico sobre una propiedad no puede 
ser un valor absoluto, por encima de las necesidades 
humanas de las personas que no tienen dónde levantar 
su casa. 

 

 
                                                
25 Gaudium et spes, nº 69. 

2.2. Los obstáculos 

85. La realización de los objetivos apuntados por esa 
reflexión doctrinal encuentra en la realidad brasileña 
obstáculos específicos. Una referencia a algunos de 
esos obstáculos ayudará a definir con mayor claridad 
las líneas de acción pastoral de la Iglesia en el Brasil. 

 

2.2.1. Obstáculos de naturaleza sociocultural 

86. Llamaos ahora la atención sobre algunas de las 
dificultades de naturaleza sociocultural que pueden 
lesionar las relaciones entre los distintos grupos 
sociales que conviven en el mismo espacio urbano. 

87. Estructuras inicuas han distribuido injustamente las 
riquezas, dando origen por un lado a los que todo 
tienen, y por otro, a los marginados. Ideologías y 
sistemas alejados de la justicia y la fraternidad, son 
responsables de caracterizar a las personas 
dividiéndolas en buenas y malas según sus intereses. 
La Iglesia no juzga a las personas, sino condena las 
estructuras que las dividen. Además, constantemente 
llama a los hombres a la conversión. 

88. Se verifica, también, que en la conciencia de muchos 
existe el principio no explicitado de que el pobre no 
tiene posibilidades de adquirir su tierra y su vivienda. 
Esta idea desalienta al pueblo sencillo, víctima de un 
largo proceso de marginación cultural, imposibilitado, 
por otra parte, para conocer los derechos que le son 
garantizados muchas veces por la ley, para llevarlo así 
a acomodarse a una situación inicua, no luchando por 
sus derechos. 

 



2.2.2. Obstáculos de naturaleza socioeconómica 

89. La disparidad de las situaciones económicas determina 
la disparidad de las condiciones de posesión y uso de 
la tierra urbana. Es muy difícil para las poblaciones 
carenciadas hacer realidad su derecho a la vivienda, 
una vez que se han habituado a vivir en la permanente 
inseguridad de las erradicaciones, de los derrumbes e 
inundaciones; en el miedo al desempleo, en la angustia 
por el aumento de los precios y de los alquileres. 

90. Mientras tanto, la ciudad vive gracias a los servicios 
que prestan estas poblaciones, las cuales, para 
sobrevivir, asumen las tareas más rudas, con 
remuneraciones estipuladas por los que se benefician 
con sus trabajos. Son ellos los que preparan los 
alimentos consumidos en los lugares de diversión, 
restaurantes, casas de comida. Son ellos los que lavan 
la ropa y realizan la recolección de residuos y la 
limpieza. Son ellos los que garantizan la circulación de 
los transportes de carga y de pasajeros. Son ellos los 
que proveen mano de obra a todas las construcciones. 
Son ellos los que mueven las plantas industriales. 

91. Cualquier conciencia con un mínimo de sentimiento 
cristiano no podría dejar de experimentar 
remordimiento, si se hiciera idea de las condiciones de 
vida a que se ven reducidos sus hermanos más 
indigentes, a quienes debe la cotidiana normalidad de 
la vida de la ciudad. 

92. La injusta situación de falta de vivienda adecuada para 
gran parte de la población es consecuencia de la 
estructura económica del país, que lleva a muchos a 
trabajar por salarios insuficientes, manteniendo los 
privilegios de la minoría. Muchas veces, las pocas 

mejoras concedidas a los pobres son realizadas como 
beneficencia, y no como atención a sus derechos. 

93. La gravedad del problema trae a la memoria las 
palabras de Pío XI, en la encíclica Quadragesimo anno 
(1931), que siguen siendo actuales: “Es cosa 
manifiesta cómo en nuestros tiempos no solamente se 
amontonan riquezas, sino también un poder inmenso y 
un verdadero despotismo económico en manos de unos 
pocos, ya que la mayoría de las veces no son dueños, 
sino simples depositarios y administradores de 
capitales ajenos, con los que negocian a su antojo. Este 
despotismo se vuelve intolerable en aquellos que, 
teniendo en sus manos el dinero, son también dueños 
absolutos del crédito, y por eso disponen de la sangre 
de la que vive toda la economía, y manipulan de tal 
manera el alma de la misma, que no pueden respirar 
sin su permiso”. 

94. “Las últimas consecuencias de este espíritu 
individualista en el campo económico son esas que 
vosotros, venerables hermanos y amados hijos, veis y 
lamentáis: la libre concurrencia se mató a sí misma; a 
la libertad del mercado siguió el predominio 
económico; a la avidez del lucro siguió la desenfrenada 
ambición de predominio; toda la economía se volvió 
terriblemente dura, cruel y feroz”26. 

 

2.2.3. Obstáculos de naturaleza sociopolítica 

95. Aquí tocamos el punto más sensible de este tema. Una 
larga experiencia social y pastoral nos lleva a la 
convicción de que los obstáculos para una solución 

                                                
26 Quadragesimo anno, nos 105, 106 y 109. 



humana de los problemas relacionados con el uso y 
posesión del suelo urbano provienen radicalmente del 
ámbito político, o sea de una opción política contraria 
a los legítimos intereses del pueblo. 

96. No se trata, en último análisis, de carencia de recursos. 
Por lo menos, podemos asegurar que ésta es la 
conciencia del pueblo. Él sabe de casos de corrupción, 
de malversación de fondos públicos y de la aplicación 
de grandes sumas en proyectos cuya utilidad para 
mejorar sus condiciones de vida le parece remota en 
relación a sus necesidades inmediatas. Los recursos 
existen o se obtienen: el problema consiste en saber a 
qué modelos y a qué políticas serán aplicados; a qué 
sector de la población se tiende a beneficiar. Vale decir 
que está en juego fundamentalmente una cuestión de 
decisión política. El hecho se evidencia más aún en las 
etapas preelectorales. Son períodos que coinciden con 
la realización de obras asistenciales y de emergencia 
en las favelas, rancheríos y zonas de viviendas 
inundables. Obras obviamente útiles, pero que no 
resuelven el problema de fondo. 

97. La experiencia demuestra que ningún mal dura 
eternamente cuando afecta indistintamente a todos, 
aunque su erradicación sea difícil. Si un mal social 
subsiste durante largos años, es porque existen los que 
están interesados en él, o por lo menos los que no 
tienen interés en removerlo, o porque a ellos no les 
dice nada. Esto remite al problema del propio modelo, 
o sistema que genera el apoyo a estas situaciones 
injustas. 

98. Garantizar el derecho a la vivienda digna para todos, es 
uno de los factores que contribuyen a liberarles de las 
dependencias político-partidarias en las etapas 

electorales. Pasadas éstas, las poblaciones carenciadas 
son relegadas al mismo abandono de siempre, para 
volver a la misma retórica demagógica en los períodos 
subsiguientes. 

 

2.2.4 Obstáculos de naturaleza sociojurídica 

99. Una reforma urbana que lleve a la ciudad a la 
condición de espacio para la convivencia solidaria, 
choca con diversos obstáculos jurídicos, que ofrecen 
mayor o menor resistencia que se origina en las 
distintas formas de adjudicación del suelo o tierra 
urbana. 

100. De hecho, nuestra legislación regula la posesión y uso 
del suelo urbano, revelando una profunda inadecuación 
a la realidad actual; inadecuación basada en una 
superada concepción del derecho de propiedad, 
concepción privilegiadora de un derecho absoluto sin 
ninguna responsabilidad social. Es la mentalidad de 
nuestro Código Civil, promulgado en 1916, cuando el 
Brasil no llegaba a tener 5.000.000 de habitantes en su 
población urbana, predomina una concepción que 
aparece en las decisiones de nuestra legislación, aun 
cuando la propia Constitución de 1969 ratificó el 
principio de función social de la propiedad27. Este 
principio, sin embargo, que fue explicitado de algún 
modo al elaborarse el estatuto de la Tierra Rural –
paradójicamente, en un país que se urbaniza 
rápidamente-, no condujo todavía a la promulgación de 
un Estatuto del suelo Urbano, que es anunciado como 
proyecto de Gobierno. 

                                                
27 Artículo 160, III. 



101. Esa concepción privilegiadora del derecho de 
propiedad garantiza al propietario su derecho absoluto; 
la facultad de usar, gozar y disponer del suelo urbano, 
atendiendo exclusivamente a la defensa del propio 
interés. Esta concepción, en cierto modo legitima la 
actividad especulativa, no permite socializar los costos 
urbanos y privatizar los beneficios. La apropiación del 
suelo urbano tiene como característica agravante en 
relación a la apropiación del suelo rural, que ella puede 
engendrar rápidamente grandes beneficios, aun no 
produciendo nada, por el valor que le confiere el mero 
acaparamiento de a tierra, o las obras de infraestructura 
construidas con los impuestos de los demás 
contribuyentes cercanos a la misma. 

102. Es obvio que el problema urbano no puede ser 
enfrentado aisladamente. No basta pretender aliviar los 
efectos de la urbanización acelerada. Es necesario ir a 
las causas más remotas, muchas de las cuales se ubican 
en el campo, fuera del ámbito de la ciudad. Esto fue lo 
que trató de hacer al Iglesia del Brasil, en la Asamblea 
General de la C.N.B.B. de 1980, con su documento 
Iglesia y problemas de la tierra. 

103. Es a partir de la reflexión doctrinal elaborada en esta 
Segunda Parte que la acción pastoral de la Iglesia en el 
Brasil se propone despertar la conciencia de todos 
sobre las situaciones de injusticia que dominan la 
formación y organización de nuestras ciudades. 

104. Es la conciencia cristiana la que obliga a denunciar lo 
que se puede llamar el gran pecado social de la ciudad: 
el mal uso del suelo urbano. 

105. No basta solamente denunciar la realidad. Es menester 
transformarla a la luz de los principios y normas del 

Evangelio. Para percibir la urgencia de esta 
transformación, que exige un cambio de mentalidad, 
ayuda situarse en el lugar social que permita ver mejor 
la condición estructural de injusticia: el lugar de las 
poblaciones que más sufren con esta situación. 

106. Esto fue lo que realizó Juan Pablo II en sus visitas a 
estas poblaciones, con motivo de su viaje al Brasil. 
Recordamos sus palabras a la favela dos Alagados 
(Salvador de Bahía): 

107. “Ved: sólo el amor cuenta –no está de más repetir esto-
, sólo el amor construye. Vosotros debéis luchar por la 
vida, hacer todo lo posible para mejorar las propias 
condiciones en que vivís, es un deber sagrado, porque 
ésa es la voluntad de Dios. No digáis que es voluntad 
de Dios que vosotros permanezcáis en una situación de 
pobreza, enfermedad, en una mala vivienda contraria, 
muchas veces, a vuestra dignidad de personas 
humanas. No digáis: “Es Dios quien lo quiere”. Sé que 
eso no depende sólo de vosotros. No ignoro que otros 
deberán hacer mucho para poner fin a las malas 
condiciones que os afligen o para mejorarlas. Pero 
vosotros debéis ser siempre los primeros en hacer 
mejor vuestra vida en todos los aspectos”28 

                                                
28 Salvador, 7 de julio de 1980, nº 3. 


