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Presentación

EXCERPTA E DISSERTATIONIBUS IN SACRA THEOLOGIA

Resumen: Esta tesis examina las nociones de don y de 
gratuidad presentes en el magisterio social de Bene-
dicto XVI, a fin de estudiar la recepción y el alcance que 
dichos conceptos han tenido en los trabajos de Doctri-
na Social de la Iglesia (DSI) realizados en el ámbito his-
panoamericano, desde 2009 hasta el año 2019. Igual-
mente, busca conocer si el tratamiento del don en la 
Doctrina Social de la Iglesia, a partir del Compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia, pasando por la carta en-
cíclica Caritas in veritate, hasta incluir los Mensajes por 
la Jornada Mundial de la Paz, muestra algunas influen-
cias de la reflexión contemporánea sobre el don en 
el ámbito de las ciencias sociales. El trabajo realizado 
permite advertir la significativa consideración que han 
tenido las nociones de don y de gratuidad presentes 
en el magisterio social de Benedicto XVI y cómo estas 
nociones han motivado la realización de una serie de 
estudios posteriores. Sin embargo, ni el don ni la gra-
tuidad son conceptos aislados, sino que más bien es-
tas nociones han sido presentadas, por Benedicto XVI, 
dentro de una propuesta de cambio de paradigma, 
teológicamente basada en las relaciones trinitarias de 
Dios. Se trata de la noción de relacionalidad, desde la 
perspectiva de la gran familia humana.

Palabras clave: Don, gratuidad, Doctrina Social de la 
Iglesia.

Abstract: This thesis examines the notions of gift and 
gratuity present in the social magisterium of Benedict 
XVI, in order to study the reception and scope that 
these concepts have had in the works of Social Doctrine 
of the Church (SDC) carried out in the Hispanic Amer-
ican area, from 2009 to 2019. It also seeks to know if 
the treatment of the gift in the Social Doctrine of the 
Church, from the Compendium of the Social Doctrine of 
the Church, through the encyclical letter Caritas in veri-
tate to include the Messages for the World Day of Peace, 
shows some influence of contemporary discussion of 
the gift in the field of the social sciences. The work 
carried out allows us to notice the significant consid-
eration that the notions of gift and gratuity have had 
in the social magisterium of Benedict XVI and how 
these notions have motivated the realization of a se-
ries of subsequent studies. However, neither gift nor 
gratuitousness are isolated concepts, but rather these 
notions have been presented by Benedict XVI within a 
proposal for a paradigm shift, theologically based on 
the Trinitarian relations of God. It is about the notion 
of relationality «within» the perspective of the great 
human family.

Keywords: Gift, gratuity, Social Doctrine of the Church.
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Las expresiones «lógica del don», «principio de gratuidad», «reciprocidad» o 
«incondicionalidad» irrumpieron en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) con 
la publicación de la encíclica Caritas in veritate (2009) de Benedicto XVI 1. Tal 
encíclica afirma que «la caridad en la verdad» es tanto la vía maestra 2 como el 
principio en torno al cual gira la Doctrina Social de la Iglesia 3 (DSI). Caritas 
in veritate ha sido también considerada como una propuesta para repensar el 
contenido de las ciencias sociales con miras a la renovación de la sociedad 4. 
En ese sentido, consideramos oportuno estudiar más detenidamente cuanto 
se refiere a la temática del don y de la gratuidad en el Magisterio, con miras a 
estudiar, en última instancia, la recepción y el alcance que ha tenido la lógica 
del don y de la gratuidad en los trabajos de DSI realizados en el ámbito hispa-
noamericano, desde 2009 hasta el año 2019. Obteniendo así, un balance del 
primer decenio posterior a la publicación de Caritas in veritate.

Se procedió, en una primera etapa, al estudio y al análisis de obras de 
carácter sintético que han prestado atención a la noción del don en el ámbito 
de la sociología, la filosofía y la teología. En un segundo momento, se analizó 
la primera síntesis de la DSI: el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. En 
una tercera etapa del trabajo, estudiamos las dos principales encíclicas de Be-
nedicto XVI y sus Mensajes de la Jornada Mundial por la Paz. En la última fase 
del estudio se analizaron los artículos y monografías sobre Doctrina Social de 
la Iglesia en el ámbito hispanoamericano, que se hayan referido a las enseñan-
zas de Benedicto XVI acerca del don y de la gratuidad, especialmente a partir 
de la publicación de Caritas in veritate.

Precisamente, es el capítulo tercero referido a la recepción de las ense-
ñanzas sobre el don y la gratuidad en los trabajos de DSI del ámbito hispano-
americano, el que exponemos a continuación en el siguiente extracto. En él se 
conjuga, para su exposición, tanto el criterio temático como el criterio tem-
poral. Con esto, confiamos que esta investigación pueda ser útil para aquellos 
estudiosos interesados en la lógica del don y del principio de gratuidad en el 
ámbito de la Doctrina Social de la Iglesia.

La bibliografía ha sido dividida en tres grupos. El primero incluye las 
Fuentes Patrísticas, Doctrinales y del Magisterio de la Iglesia. El segundo re-

1. Calahorra, B., Los conceptos de la lógica del don y gratuidad en la Caritas in veritate y su anticipación 
en San Ambrosio de Milán, Roma: Pontificia Universidad de la Santa Cruz, 2012, 10..

2 Cfr. Caritas in veritate, 2.
3. Cfr. ibid., 6.
4. ruBio de urquía, R. y Pérez-soBa, J. J. (eds.), La Doctrina Social de la Iglesia: estudios a la luz de 

la encíclica «Caritas in veritate», Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2014, lxv.
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coge el conjunto de estudios sobre el don y la gratuidad realizados a partir 
de la publicación de la encíclica Caritas in veritate. El tercer grupo de fuentes 
bibliográficas recoge aquellos estudios complementarios y de consulta, perti-
nentes con el estudio efectuado.

Quiero agradecer al Dr. D. Gregorio Guitián, decano de la Facultad de 
Teología, por su atenta, eficaz y esmerada dirección en la realización de la 
tesis y del presente extracto. A todas las personas que hicieron posible la cul-
minación de este trabajo, desde los profesores, pasando por el personal de 
Secretaría de la Facultad de Teología y el personal de Biblioteca Central. Un 
agradecimiento especial a mi familia por su invalorable apoyo y su cariño. Doy 
gracias también al Centro Académico Romano Fundación (CARF) y a la fundación 
Cultura y Asistencia, así como a sus benefactores, porque su ayuda económica 
hizo posible mi estancia en Pamplona.
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Recepción de las enseñanzas sobre el don y la gratuidad en 
trabajos de Doctrina Social de la Iglesia en Hispanoamérica

L as nociones de don y de gratuidad estudiadas en el magisterio social de 
Benedicto XVI –principalmente en la encíclica Caritas in veritate– cons-
tituyen el punto de partida para este último capítulo, en el que analiza-

remos la recepción de estas enseñanzas en artículos y/o estudios de Doctrina 
Social de la Iglesia en el ámbito hispanoamericano. La cuestión que nos plan-
teamos es saber si las aportaciones de Benedicto XVI acerca de la lógica del don 
y del principio de gratuidad han propiciado una reflexión y un desarrollo signifi-
cativos o si, por el contrario, la influencia ha quedado limitada a la mera glosa.

1. BreVe ConteXto PreVio

Presentamos brevemente algunos trazos de la Doctrina Social de la Igle-
sia (DSI) en Latinoamérica, especialmente aquella presente en torno a la V 
Conferencia del CELAM de 2007, en Aparecida (Brasil), en la cual participó el 
Papa Benedicto XVI, y que constituye el contexto inmediatamente anterior a 
la publicación de la encíclica Caritas in veritate.

Castillo refiere la existencia de un «Corpus latinoamericano» de DSI, 
compuesto por los documentos provenientes de las Conferencias Generales 
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, a los cuales habría que agregar 
la exhortación post sinodal Ecclesia in America del año 19991. Dicho «Corpus» 
está lógicamente en conexión con el Corpus doctrinal de la Iglesia en materia 
económica y social, pero además «depende teológica, jurídica y pastoralmente 
de la autoridad de la Santa Sede, en la persona misma del romano Pontífi-
ce, quien convoca las conferencias generales, las instala, las preside por sí o 
por medio de sus delegados y las aprueba en sus conclusiones, autorizando su 
publicación»2.

Por su parte, el Cardenal Errázuriz, al comentar el n. 21 del Documento 
conclusivo de Aparecida3, señala que el encuentro con Jesucristo conlleva tres 
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cosas: i) cruz y resurrección, ii) participación en su misión reconciliadora, y iii) 
hacernos familiares de Dios, de su Madre y de todos como hermanos4. Esta 
última consecuencia relacional del encuentro con Cristo es la que destacamos, no 
por ser más importante que las dos anteriores sino por estar vinculado con el 
marco en el que se ejercita el don: la relación personal5.

El mismo Benedicto XVI nos da la clave para entender el papel del don 
en el marco de la relación con Jesucristo, cuando nos dice que: «Esperamos 
encontrar, en la comunión con Él, la vida, la verdadera vida, digna de este 
nombre, y por esto queremos darlo a conocer a los demás, comunicarles el don 
que hemos hallado en Él»6. La fe en este Dios que sale a nuestro encuentro nos 
da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. Es el don de 
la comunión en la Iglesia que libera del aislamiento del yo7.

Otro de los puntos resaltados por Benedicto XVI al inicio de Aparecida 
es el de «recordar que la evangelización ha ido unida siempre a la promoción 
humana y a la auténtica liberación cristiana»8. Y que, por lo mismo «será tam-
bién necesaria una catequesis social y una adecuada formación en la Doctrina 
Social de la Iglesia, siendo muy útil para ello el Compendio de la Doctrina Social 
de la Iglesia. La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes persona-
les, sino también en las virtudes sociales y políticas»9.

Lo anterior es tomado en cuenta en el mensaje final, al referirse a la 
formación de discípulos misioneros, también en el ámbito político; por eso 
afirma el documento conclusivo que «queremos estimular la formación de 
políticos y legisladores cristianos para que contribuyan a la construcción de 
una sociedad justa y fraterna según los principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia»10.

Respecto a la situación latinoamericana, Aparecida, «siguiendo el mé-
todo de ver, juzgar y actuar, echa una mirada, desde la fe, sobre los diversos 
aspectos que configuran la realidad social y pastoral de América Latina y el 
Caribe en nuestros días»11. Y que, ante esa realidad compleja, el Documento 
conclusivo hace un llamado a promover «una globalización diferente que esté 
marcada por la solidaridad, por la justicia y por el respeto de los derechos 
humanos, haciendo de América Latina y el Caribe no sólo el continente de la 
esperanza sino también del amor»12.

A propósito de esto último, Escobar resume que la tarea de impregnar con 
el Evangelio las realidades económicas, políticas y culturales, a fin de alcanzar 
la «Civilización del Amor», significa «hacer pasar todas las lecturas de esos 
fenómenos por el agua salvífica de la Buena Nueva»13.

Finalmente, vale la pena mencionar el contexto del año previo a la publi-
cación de Caritas in veritate. En 2008, América Latina experimentó una ofen-
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siva laicista en frentes como la defensa de la vida, la educación, el matrimonio 
y la familia. Ante ello, la Iglesia de esta parte del mundo, no sólo manifestó 
su desacuerdo con las propuestas de leyes vinculadas a tal ofensiva, sino que 
respondió con diversas iniciativas como la organización de congresos sobre 
la defensa de la vida, la realización de la «Semana de la vida», movilizaciones 
en el «Día del niño por nacer»; etc.14. Creemos que la respuesta dada en los 
países latinoamericanos constituyó una primera «prueba de fuego», tras la 
realización de la V Conferencia de Obispos Latinoamericanos y del Caribe en 
Aparecida.

2. PriMera etaPa de reCePCión: 2009-2013

En Hispanoamérica, tras la publicación de la encíclica Caritas in veritate, 
se efectuaron diversos estudios y realizaron comentarios sobre los temas que 
traía consigo esta encíclica social de Benedicto XVI. Así, en el mismo año 
2009, las revistas Cultura Económica (UCA15, Argentina) y La Cuestión Social 
(IMDOSOC16, México) dedicaron un conjunto de artículos variados, de los 
cuales seleccionamos aquellos que incluyen la temática del don y de la gra-
tuidad. Poco después realizaron reseñas, estudios o comentarios las revistas 
Teológica Limense (Perú), Cuadernos de Teología (Chile), Efemérides Mexicana y la 
Revista Iberoamericana de Teología (México).

En 2011, Caritas organizó un Congreso Hispano Latinoamericano y del Cari-
be de Teología sobre la Caridad, cuyas ponencias y demás intervenciones fueron 
publicadas en la revista española Corintios XIII. De esta publicación prestamos 
atención a las ponencias de autores latinoamericanos. Igualmente nos inte-
resamos también por uno de los artículos, publicados en 2012, por la revista 
chilena Teología y Vida.

El año 2013 fue de transición. En efecto, en el mes febrero de ese año el 
Papa Benedicto XVI anunció su renuncia, por lo que en marzo fue elegido, 
para ocupar la cátedra de San Pedro, el Papa Francisco. Ese año fue de transi-
ción, además, porque la primera encíclica –Lumen Fidei– publicada por el Papa 
argentino había sido redactada casi en su totalidad por Benedicto XVI17. Con 
la publicación de Evangelii Gaudium18, a fines de 2013, se dio un hito impor-
tante en el Pontificado de Francisco, pues refleja el estilo y la impronta de su 
servicio al frente de la Iglesia. En esa exhortación, además de tener como tema 
principal la evangelización y la renovación de la Iglesia, se hallan referencias 
directas a la economía. Sin embargo, los estudios y comentarios, al menos en 
habla hispana, son de 2014 en adelante19.
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Por todo esto, hemos creído conveniente asumir que el primer periodo 
de recepción llegue hasta el año 2013 y que, por tanto, el segundo periodo se 
inicie en 2014. Tanto para esta primera etapa como para la segunda, expon-
dremos la recepción de los conceptos de don y de gratuidad, ordenados según 
criterios temáticos.

2.1. La antropología de Caritas in veritate

La encíclica Caritas in veritate de Benedicto XVI fue calificada como su 
«Summa socialis, vigilante y actualizada»20, propia de una especial atención 
como teólogo y pastor. La concepción del hombre presente en la encíclica 
«comprende al ser humano como unidad de cuerpo y alma, como persona 
abierta a los demás y a la trascendencia, creado a imagen de Dios, herido por 
el pecado, salvado por el don de Dios, abierto a la relacionalidad con otros, como 
reflejo de la Trinidad»21.

A la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, y su posterior 
caída, le sucede la salvación hecha por el don de Dios. He aquí lo «novedoso»: 
la salvación que Dios hace al hombre, en la persona de Jesucristo, es explicada 
como don de Dios.

Otro aspecto por destacar es la apertura a los demás que tiene o ha de tener 
el hombre, precisamente porque la relacionalidad es reflejo de aquella que exis-
te en Dios Uno y Trino. Una comprensión del hombre, desde esta perspectiva, 
incluirá la experiencia del don y de la gratuidad22, también en el ámbito eco-
nómico; pues «para humanizar la economía, tanto la antropología teológica 
como la ética personalista quieren aportar esta visión global del hombre»23.

2.2. Ampliación de la racionalidad económica

La racionalidad económica a la que se hace referencia es la propia de un 
sistema de mercado. Un sistema de mercado es más que una simple categoría 
de la ciencia económica; es una forma concreta de organizar las actividades 
económicas y no funciona de modo «automático» ni tampoco se regula por sí 
sólo como por arte de magia24.

Como señala Bonnín, «al igual que hiciera Juan Pablo II, también Be-
nedicto XVI acepta la posición central del mercado en la economía», pero 
esto no debe confundirse con un sistema de mercado sin reglas propio del 
neoliberalismo25. El mercado lleva consigo unas reglas que permiten su fun-
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cionamiento y pueda beneficiar a los que en él participen; y esto lo harán 
aplicando la racionalidad que le es propia, cuyos elementos destacados son la 
búsqueda de proyectos de interés, la consideración de la escasez relativa, eco-
nomización, negociación, ofrecimiento y demanda recíprocos, etc.26. Pero, la 
realidad social, no sólo se compone de la actividad económica, dando cuenta 
de la limitación de la racionalidad económica que necesita ser ampliada a fin 
de adquirir la capacidad de entender y explicar otros tipos de relaciones que 
conllevan también otras motivaciones que van más allá del interés personal, 
pero sin anularlos. Expondremos los intentos de esta ampliación surgidos con 
ocasión de Caritas in veritate.

2.2.1. Una racionalidad compleja

Hodge se propone «encontrar una teoría que complemente distintas ra-
cionalidades en el ámbito económico»27. Para tal propósito sigue a González 
Fabre y a Villarreal, cuyos aportes considera complementarios con las afirma-
ciones de Caritas in veritate; en especial con el n. 35 de esta encíclica28. Hodge 
toma de González Fabre la noción de «escasez compleja» con el propósito de 
ampliar la concepción neoclásica de escasez económica, dado que «en la exis-
tencia humana, además de la escasez de bienes económicos sustituibles entre sí, 
hay bienes morales que también son escasos. Estos últimos son las cualidades 
morales de la persona, la calidad de las relaciones interpersonales y del orden 
social»29. Realiza esto a fin de mostrar que, en la toma de decisiones «no se 
pueden separar fácilmente los bienes económicos de los bienes morales»30.

A una escasez compleja le correspondería, pues, una racionalidad compleja. 
En efecto, «los agentes económicos se enfrentan a decisiones a la vez econó-
micas y éticas: ‘muchas personas –probablemente la mayoría– desarrollan su 
actividad económica dentro de relaciones personales y sociales de cuya calidad 
cuidan al mismo tiempo que de su propio interés’»31. Aquí está la clave, en 
saber tomar una decisión considerando las relaciones personales y el interés propio. 
Esto podría entenderse también como el reto de actuar tomando en cuenta 
tanto el bien de los demás –principalmente de quienes «tienen que ver algo con 
nosotros» – y el bien personal de cada uno; esto se traduce en actuar buscando 
el bien común, en lo que esté a nuestro alcance. Dicho «alcance» se enmarca en 
las relaciones que tengamos establecidas, y sus efectos incluyen, por supuesto, 
a la persona misma.

Hodge valora también la insistencia que tiene Benedicto XVI en «mos-
trar que las exigencias de la justicia y del bien común son necesarias desde el 
interior de la actividad económica y no cómo algo exterior y posterior». Ya que 
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es, en ese contexto, donde el Papa bávaro «plantea que, además de la lógica del 
mercado –dar para recibir– y de la lógica del Estado –dar por deber– se abra 
un espacio para la lógica de la gratuidad»32. Concluye Hodge que «la lógica de 
la gratuidad, es decir del don de la persona humana, recibido de Dios y ofre-
cido a los otros, en el ámbito de la economía, puede ampliar la racionalidad 
económica»33.

2.2.2. Una ética relacional

Mota, al analizar la dimensión ética de Caritas in veritate nos dice que 
«el discurso ético de esta encíclica pretende anunciarse, ciertamente, como 
una guía con sentido universal, pues admite tener un marco referencial más 
amplio, más allá de los límites establecidos por el saber humano en su di-
mensión particular»34. Más aún, sostendrá que «la ética que se propone en 
la encíclica debe cumplir este mismo requerimiento de universalidad y, para 
ello, se sostiene en un primer principio cierto y evidente en el orden moral: 
‘la naturaleza humana’»35. Esta naturaleza incluye la dimensión relacional como 
nos lo recuerda el CDSI36.

Marsich «detecta» como correctivos éticos de la economía a la gratuidad, el 
don y la solidaridad37. Designa como «novedad antropológica» a la relacionali-
dad entre los humanos como seres recíprocamente necesarios38. Para él, en el 
Cristianismo, «lo «metafísicamente humano» es ese tipo original de relación 
interpersonal que se llama relacionalidad y que nos acerca los unos a los otros, 
para que juntos logremos realizarnos más en el orden del ser»39. Considera-
mos válida esta afirmación para todo tipo y nivel de relación humana.

En un capítulo anterior hemos destacado el diagnóstico de Benedic-
to XVI acerca de la causa más importante del subdesarrollo en los países: la 
falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos40. La fraternidad involucra 
hablar de relación entre personas, para lo cual se precisa la práctica de lo que 
Caritas in veritate indica por inclusión relacional, la cual garantiza la incorpo-
ración de cualquier persona o pueblo en la «única comunidad de la familia 
humana»41. Pero la sola inclusión relacional no basta; como veíamos en el 
apartado anterior, donde resaltamos una consideración clave de actuación: sa-
ber tomar decisiones, teniendo en cuenta las relaciones personales y el interés propio.

Por su parte, el entonces Nuncio Apostólico en México, Christophe Pie-
rre, consideraba que el punto clave de la encíclica está puesto en la calidad de 
las relaciones, tanto micro como macro, pasando por las relaciones intermedias 
de la sociedad civil. Más aún, enfatiza que «la vía que Benedicto XVI propone 
puede ser, a mi manera de ver, llamada «relacional», a causa del hecho de que 
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en la categoría relación debemos buscar la solución»42 al problema del desarro-
llo humano. De esto, extrae algunas consecuencias operativas.

«En síntesis, la idea de que las relaciones en las cuales la caridad se concretiza 
como el don y fraternidad, pueden y deben transformarse de la realidad marginal y 
marginada, en la sociedad moderna, a unos principios que tengan un puesto de 
primer plano en las cosas más prácticas; por ejemplo, en el modo de organizar 
y administrar las empresas, una asociación de consumidores, un sindicato, una 
red de servicios sociales, el Estado social, las relaciones entre los pueblos»43.

2.2.3. La estructura donal en las micro-relaciones.

Zemborain expone el ámbito de interacción social que se da en la familia 
para ilustrar los principios de la donación y la circulación de cosas que en ella rigen. 
El primero de ellos es la necesidad; pues, se da bienes a quien los necesita. Este 
principio se conjuga con otros que miran al donante: su capacidad o disponibili-
dad de dar. Incluye en su análisis tanto el principio de equidad como el principio 
de igualdad. La equidad «afirma que ‘los iguales deben ser tratados igualitaria-
mente, y los desiguales de forma desigual’», y esto a su vez «en proporción a 
las características relevantes de similitud y diferencia». El principio de igualdad, 
por su parte, establece dar a todos lo mismo44.

Pero será el principio de exceso (o superabundancia) la norma general de la do-
nación en las redes familiares. Esto es así porque el donante da en exceso para per-
sonalizar la relación; es decir, «para demostrar que el regalo se realiza en nombre 
de la relación personal y no por acatar una regla»45. La libertad actúa también en 
la donación y lo hace, según Zemborain, tanto por el lado del donante como por 
el lado del receptor del don. Del donante porque la donación surge de un acto 
de dar que presupone la libertad; y porque el mismo donante buscará reducir la 
obligación del que recibe, aumentando así la libertad de este último46. Parece en-
contrar reconciliación entre libertad y obligación en el fundamento de la donación: 
la deuda. Dicha deuda será positiva si el reconocimiento por parte del donatario 
suscita el deseo de dar, pero sin percibir la intención del donante de endeudarlo. 
Es decir, hay obligación y no un deber: el donatario, aunque está en deuda, es libre47.

2.3. Don y gratuidad en el paradigma relacional

Calvo48 considera que, en general, «la novedad» que trae la encíclica Ca-
ritas in veritate es la del paradigma relacional, el cual «tiene su origen en la Re-
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velación cristiana que anuncia la nueva relación entre Dios y los hombres»49. 
Otro autor opina que Caritas in veritate propone un nuevo paradigma de pensa-
miento económico en el que se amplíe la racionalidad económica con una aper-
tura a la gratuidad, la relacionalidad y el don50. Para explicar, de algún modo, 
esa posibilidad de apertura, Hoevel en base a un trabajo de Gui y Sugden51 nos 
dice que:

«A través de las transacciones nos involucramos en relaciones y encuentros 
que afectan tanto a nuestra vida personal y a nuestra felicidad, como al desarrollo 
de la economía. De este modo, surgen los «bienes relacionales» –entre los que 
podemos citar la amistad, la confianza y, por supuesto, los dones– los cuales son 
cruciales para comprender el funcionamiento de una economía post-industrial»52.

La introducción de tales «bienes relacionales», en el ámbito de las tran-
sacciones económicas, no es una nimiedad; pues, de acuerdo con Hoevel, no 
comprenderíamos el funcionamiento de la economía sin tales bienes. Incluso, 
podemos sostener que sin alguno de esos bienes relacionales –piénsese en la 
confianza–, difícilmente habría actividad económica duradera y mucho menos 
eficiente. Hoevel hace aquí la distinción de que el don o los dones están incluidos 
en los bienes relacionales. Un bien relacional sería a la vez una categoría y una 
realidad que exige la presencia de un don; o, como expondremos más adelante, 
es el don lo que fundamente el bien de una relación.

2.3.1. Lo que se considera don

Un autor, haciendo eco de la inclusión del don en la vida política y eco-
nómica, nos dice en resumen que el don es uno de los valores fundantes de las 
relaciones humanas y, por extensión, de la sociedad misma. Así, nos dice que:

«El Papa Benedicto XVI nos recuerda que el mercado y la política necesitan 
personas abiertas al don recíproco, porque todo ser humano está llamado al 
don de sí mismo, por lo cual todo lo que construye está llamado a tener esta 
misma orientación si quiere ser plenamente humano. La cooperación inter-
nacional, junto al don y la reciprocidad, definida por Benedicto XVI como «la 
constitución íntima del ser humano» (Caritas in veritate, n. 57), es el valor que 
funda las relaciones humanas y a la misma sociedad»53.

Entender el don como valor fundante de las relaciones, nos lleva a hablar 
de su capacidad para generar relaciones, pero también para preservarlas o in-
tensificar los lazos personales. Esta consideración ha de ser complementada 
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con lo que más adelante señalaremos como el valor de vínculo que posee un 
bien susceptible de ser dado. La consideración del don incluye un amplio ran-
go que va desde los bienes materiales e inmateriales hasta llegar a don de la 
persona misma.

2.3.2. Lo que se entiende por gratuidad

Como referente conceptual nos valemos, conjuntamente, de la noción 
de gratuidad destacada por Bruni –actitud interior para entrar en relación con 
alguien– y por aquella señalada por Schlag como una dimensión de nuestro 
actuar caracterizada por «el tener relaciones verdaderamente humanas»54. 
Complementario a esto, ha destacado un autor hispanoamericano que Caritas 
in veritate nos invita a relacionarnos económicamente en «gratuidad»:

«La organización de la economía deberá tener presente que existen necesi-
dades humanas que son anteriores al intercambio de bienes (...). Estas necesi-
dades humanas exigen, por su naturaleza, ser siempre atendidas. Para atender 
a estas necesidades, sin respuesta en el mercado, será necesario que, sobre todo 
al interior de la sociedad civil, surjan iniciativas que se inscriban dentro de lo 
que se denomina ‘gratuidad’»55.

A continuación, presentamos algunas apreciaciones diversas, pero 
complementarias, del concepto de gratuidad. En primer lugar, la gratui-
dad aparece considerada como uno de los criterios éticos introducidos en los 
últimos documentos del Magisterio Social de la Iglesia56. Gratuidad es vista 
también como un principio fundante de la sociedad, como lo destaca Calvo al 
comentar que una de las aportaciones específicas de Caritas in veritate «es 
la afirmación acerca de que la reciprocidad y la gratuidad son principios fun-
dantes también para la economía y el mercado»57. En este sentido, afirma 
que «podemos y debemos encontrar la gratuidad en el desarrollo de todo 
tipo de acción, incluso en el ejercicio del deber, del contrato, del mercado, 
de la empresa»58.

Hubert, por su parte, señala la gratuidad como manifestación del don y 
fundamento de nuestro mundo; al tiempo que advierte que gratuidad no es sinó-
nimo de rebajas comerciales59. Hay quien sostiene que la gratuidad, junto con 
la solidaridad, es condición para la justicia social, y presupone el reconocimiento 
y la gratitud60. Tal autor, Ayora, enfatiza que la gratuidad no ha de confundirse 
con lo «gratis»; antes bien, es «una especie de trascendental, una dimensión que 
puede acompañar a cualquier acción»61.
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2.3.3. El don en la economía y la economía del don

Hoevel opina que el papel del don en la economía está condicionado por 
la adopción de una perspectiva personalista-creacionista que permita la aper-
tura «a la novedad, a las relaciones cara a cara, a la libertad, a los bienes rela-
cionales y, por tanto, también a la dimensión del don y de la gratuidad, tanto 
en la vida humana en general como en la vida económica en particular»62. Es 
del mismo parecer Calvo, quien manifiesta que la perspectiva de la encíclica 
no se corresponde con la mirada de «compartimentos estancos» entre los sec-
tores económico, estatal y social; sino que busca la integración de todos ellos63.

Zemborain, al tratar los aspectos relacionados con la economía del don, 
explica que la diferencia más importante entre mercado y donación radica en 
observar qué pasa en el donante y en el receptor cuando el don circula. Sostie-
ne asimismo que la perspectiva de mercado centra su análisis en la función de 
utilidad del agente que da algún bien, mientras que en la donación el donante 
pone, de algún modo, en compromiso al donatario64.

Tras la exposición de los principios en la relación familiar y social, Zem-
borain busca formular una teoría social y económica que contenga dos facetas: 
la caracterización de la persona y el establecimiento de normas e institucio-
nes. En la primera de ellas presenta una mirada a la persona, cuyo actuar esté 
dotado de dos «motores»: el interés propio y la donación65.De este modo, su 
campo de acción personal abarcaría tanto las relaciones de mercado y como 
las relaciones de comunidad. En cuanto a las normas e instituciones, indica 
Zemborain que han de apoyarse «sobre una moral que evoluciona a partir 
de la interacción voluntaria entre las personas»66. Esto quizás se deba a que 
considera que el bien relacional se produce por interacción social, y una de las 
formas de producir dicho bien «es a través de la aprobación social que reciben 
las personas al adherirse a la norma de comportamiento caritativo»67. Sugiere 
que el Estado puede incentivar, al menos por un periodo de transición, las 
acciones de caridad68.

2.3.4. Interrelación economía, política y sociedad civil

Migliore, centrándose en la enseñanza de Caritas in veritate, n. 37, sobre 
la manera en que deben relacionarse el Estado, el mercado y la sociedad civil, 
sostiene que dicha enseñanza refleja la influencia de Stefano Zamagni; concre-
tamente la idea de que una sociedad tiene futuro si los siguientes principios se 
desarrollan armónicamente: el intercambio de equivalentes, la redistribución 
de la riqueza y la donación como ejercicio de reciprocidad69.
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Tales instancias del mercado, el Estado y la sociedad civil interactúan 
para lograr ese desarrollo armónico del que se ha hecho mención. Así, Miglio-
re, citando la encíclica Centesimus Annus, expone que el mercado necesita de la 
política por tres razones: i) para crear un marco jurídico institucional, ii) por 
los fenómenos de exclusión que, al parecer, no puede resolver y, iii) para sal-
vaguardar aquellos bienes colectivos como el ambiente natural y el ambiente 
humano70. Pero esa intervención del Estado en materia económica deberá ser 
«limitada y guiada por el principio de subsidiariedad»71.

La encíclica de Benedicto XVI vuelve a prestar atención al tema de la so-
ciedad civil, ya presente en la encíclica Centesimus annus y en el Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia. Migliore resalta dos cosas de esa atención prestada 
en Caritas in veritate; a saber: que la existencia humana es un don; y que la sociedad 
civil no ha de verse como un «tercer sector» apartado de lo estatal y lo económico72. 
Advierte que la encíclica más que cerrar cuestiones es «una invitación a la tarea 
de pensar qué significa, en lo concreto, la realidad de un Estado y un mercado 
abiertos a la gratuidad y al don»73. Este tema es retomado en trabajos corres-
pondientes al siguiente periodo de recepción contemplado en nuestro estudio.

3. reCePCión Posterior: 2014-2019

Como hemos señalado líneas arriba, el año de inicio de esta segunda re-
cepción corresponde al periodo inmediatamente posterior a la exhortación 
Evangelii Gaudium, un documento muy significativo del pontificado de Fran-
cisco por su carácter programático74. De lo que se trata en este apartado es ver 
cómo las nociones de don y de gratuidad han seguido siendo estudiadas en un 
periodo inmediatamente posterior al pontificado de Benedicto XVI.

Presentamos dicha recepción en dos partes: la primera busca ampliar y 
complementar los temas destacados en la primera recepción. La segunda, en 
cambio, pretende presentar algunas consideraciones interesantes y novedosas 
que permitan avizorar por dónde se ha ido orientando la investigación sobre 
el don o la gratuidad.

3.1. Ampliaciones de la primera recepción

La mayor parte de los temas vistos, en relación con el don o la gratuidad, 
vuelven a ser expuestos, quizás con un poco más de perspectiva respecto de la 
primera etapa, toda vez que han sido tratados después de cinco años.
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3.1.1. La antropología de la donación

Osorio destaca, como idea principal, que la denominada llamada «antro-
pología de la donación» concibe al hombre como un don y prescribe la gra-
tuidad de la existencia. A partir de esto, propone una revisión de las categorías 
antropológicas a fin de instaurar un orden de gratuidad y de donación75. En ese 
orden, más que fijarse en la noción de sistema institucional ha de considerarse 
que son las personas las que integran las instituciones; por lo que el cambio 
en éstas exige el cambio en las personas y en las relaciones que establecen76. 
Así, pues, será la acción humana la que incida en el cambio de las instituciones 
y en general en cualquier tipo de relación. Tal incidencia de la acción humana 
se condiciona, a su vez, por la relación de la que se trate: se actúa mediante 
unos «esquemas de acción» que responde a su vez o están regidos por ciertas 
«estructuras de relación». De este modo, «las acciones humanas se realizan en 
un contexto de relaciones que dotan al ser humano de patrones de conducta 
y modelos para la consecución de sus fines»77. De lo anterior deduce la con-
veniencia de «ser conscientes del tipo de relaciones que establecemos con los 
otros, porque todos los efectos y las consecuencias de nuestras acciones recaen 
sobre un otro para ayudarle a su humanización o para hacer más reprobable 
su existencia»78.

3.1.2. El don como presupuesto de toda relación

Moreno y Scalzo, precisan que la lógica del don puede fundar relaciones 
personales intensas y exclusivas, en virtud de que lo que se intercambia o se da 
es algo insustituible; algo que «no tiene precio»:

«Precisamente porque la lógica del don se desenvuelve en el marco de los 
bienes-sin-precio, no es posible el equilibrio, el sentido de la igualdad entre lo 
dado y lo recibido. Eso es totalmente ajeno a la lógica del don»79.

El aspecto de la apertura a los demás, visto en la primera recepción, asu-
me ahora una ampliación proactiva que se traduce en darse a los demás, así lo 
expone Osorio:

«El hombre es un ser no para sí, sino para los demás (...) la plenitud huma-
na es igual a vaciamiento total, libre y voluntario de sí para los demás. Nada 
se debe retener. Todo es para los otros (...) Esto rompe todo el estatuto del 
comportamiento humano basado en el cumplimiento de unas reglas o leyes 
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establecidas, como un supuesto de configuración social de convivencia y para 
establecer criterios en un esquema de buen comportamiento, en una lógica del 
actuar bien en todas las circunstancias»80.

El don perfecto es presentado como constitutivo de la relación humana. Tal 
don es «amor al otro en cuanto tal; por el acto de darse, el hombre constituye 
al otro como otro y se constituye en sí mismo frente al otro y en vinculación con 
él»81. La distinción del otro respecto al sí mismo es clara, pero es interesante 
notar cómo la manifestación del amor entre uno y otro es una acción especial 
–el acto de darse–, una donación del amor. Similar opinión tiene Calvo cuan-
do señala que la noción de don presente en Caritas in veritate «es sobre todo un 
«darse», un donarse de la persona, que por lo tanto se basa primero en el ser 
y después en el actuar, una acción que puede asumir varias formas: es, por lo 
tanto, un modo de actuar, un cómo se actúa»82.

Osorio extrae una consecuencia ética al asumir que «el don instaura en 
los seres humanos la lógica de la gratuidad, eliminando esquemas de codicia y 
apego. Según esta perspectiva, la relación con cualquier otro no se instaura ya 
según una normatividad o un esquema político o ético de igualdad y reconoci-
miento. Esta lógica trasmuta los criterios de comportamiento»83.

Junto con la instauración de relaciones, basadas en esquemas éticos o po-
líticos, pueden encontrarse algunos ejemplos en los cuales resalta la capacidad 
del don para «generar» relaciones bajo la lógica de la gratuidad, mediante el 
concurso de algún bien concreto. Referimos, por ejemplo, experiencias pro-
ductivas en torno a la fabricación de un producto en la cual han participado 
diversos miembros de una comunidad y en la que los criterios de mercado, 
aunque presentes, no son predominantes84.

3.1.3. El don en los principios de la DSI

Si en uno de los apartados del capítulo segundo de nuestro estudio pre-
sentamos los principios de la DSI desde la perspectiva del don, en este aparta-
do buscamos un modo de relacionar o de insertar el don y su lógica en alguno 
de los principios de la DSI ya conocidos.

Partimos del análisis de Letelier, quien presenta el bien común como un 
principio final (o meta) de la DSI, y considera la solidaridad y la subsidiarie-
dad como principios constitutivos de una sociedad. A la vez, sitúa la dignidad de 
la persona como fundamento de todos los principios de la DSI85. Con estos 
presupuestos, expone dos posibles soluciones para insertar la lógica del don en 
alguno de los principios de la DSI86. La primera de ellas sostiene que la so-
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lidaridad, enmarcándose en el ámbito de la justicia, puede al mismo tiempo 
incorporar la lógica del don y de la gratuidad en la vida social. Esto se halla 
en sintonía con lo mencionado por el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 
cuando señala que la solidaridad ha de revestirse de la gratuidad total87.

Una segunda solución la encuentra a partir de Caritas in veritate, n. 38: es 
la solidaridad –y con ella la justicia– la que ha de ser insertada en la lógica del don, 
de la gratuidad y de la fraternidad; pues sin esa «lógica» no puede ni siquiera 
alcanzarse la justicia88. Asimismo, enlaza la lógica del don y la fraternidad con 
el bien de la persona diciendo que «es un bien común, de modo que los hombres 
somos mutuamente solidarios respecto de nuestro propio bien personal. Esto 
supone asumir la presencia de la lógica del don y de la fraternidad en todas 
las estructuras sociales, incluido el mercado (CV, 34-41): este es el significado 
propio de la solidaridad como principio social»89.

3.1.4. Gratuidad y reciprocidad con relación al don

Si, como afirma Calvo, «la reciprocidad y la gratuidad son principios fun-
dantes también para la economía y el mercado»90, ¿en qué se diferencian ambas 
nociones y cómo se relacionan con el don? Una posible relación entre gratuidad 
y don –explicada por Calvo, quien sigue a su vez a Zamagni– parte de la función 
que el don ejerce en la especificación de «bienes» [relacionales]. Así el don es-
taría asociado a «bienes de gratuidad», los cuales nacen del reconocimiento de 
un vínculo u obligación con otra persona de quien se considera enlazada a ella 
según la lógica de la sobreabundancia, propia de la gratuidad. Por otro lado, el 
contrato público o privado se asociaría, más bien, a los «bienes de justicia»; tal 
contrato exige a las partes involucradas una serie de deberes a cumplir según la 
lógica de equivalencia, propia de la justicia91. Pero Calvo, al asumir la existencia de 
tres tipos de reciprocidad, se distancia de la perspectiva de Zamagni92, quien dis-
tingue las relaciones de reciprocidad respecto de las relaciones de intercambio.

Veamos en qué consisten, según Calvo, dichas «reciprocidades». La pri-
mera de ellas sería la reciprocidad-contrato, que es la forma prevista en una eco-
nomía de mercado. Esta reciprocidad «se caracteriza por la bidireccionalidad: 
se da y se recibe, y entre A y B hay un intercambio de valores equivalentes»93. 
La segunda forma de reciprocidad es denominada por la autora argentina 
como genuina; dentro de la cual se ubican las diversas formas de voluntariado 
o de economía social. En la reciprocidad genuina –además de ser bidireccional, 
como en la reciprocidad-contrato, y parcialmente condicional – la relación que 
se crea entre las partes es el fin último de la reciprocidad misma; y es esa rela-
ción la que se busca establecer y cuidar, bajo la lógica presente, por ejemplo, 
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en muchos voluntarios, que «donan su tiempo sin poner condiciones al inicio, 
pero si en algún momento no reciben estima o atención, el voluntario entra en 
crisis y hasta puede interrumpir su actividad»94.

En tercer lugar, llegamos a la reciprocidad incondicional, cuyas notas distin-
tivas quedan resumidas, primero, en la apertura o transitividad hacia un tercero, 
pues «es la apertura la que hace que la comunión sea algo muy distinto a un «en-
cuentro de intereses» y que la define como un ‘encuentro de gratuidad’»95. Un 
segundo rasgo distintivo es la incondicionalidad, que se traduce en una exigencia 
necesaria de la comunión; y esto «implica ver la recompensa en el comporta-
miento antes que en los resultados materiales; significa encontrar sentido en mi 
«donarme» hacia los demás antes que en la respuesta del otro hacia mí»96.

Valoramos positivamente el aporte de Calvo de introducir la reciprocidad 
en las distintas ocasiones de interacción humana a ella asociadas. Sin embargo, 
creemos que de lo que se trata, más bien, es de introducir –si es posible– la 
gratuidad o el don en todas las relaciones humanas.

3.1.5. Economías solidarias

El término «economía solidaria» no es nuevo, en el contexto latinoame-
ricano97. Lo que sí es novedoso es la aparición de una variedad de concreciones 
de esta forma de hacer economía. Precisamente, diez años después de la publi-
cación de Caritas in veritate, la revista Cultura económica, dedicó uno número 
especial al tema de las economías solidarias. En general los artículos exponen 
una serie de experiencias, sin duda valiosas, pero que apenas contienen alguna 
alusión de lo propuesto en la encíclica social de Benedicto XVI; pues ya no se 
hallan citas directas ni glosas. Así, Artavia-Jiménez y otros presentan diver-
sos ejemplos de economías solidarias, con el propósito de enriquecer el análisis 
económico98. En una línea similar Krekeler expone un cambio de paradigma 
económico plasmados en experiencias solidarias y recíprocas de organización 
económica99. Sin embargo, no hay mención alguna hacia el don o la gratuidad.

3.2. Nuevos temas

El interés por el desafío de cambiar de modelo de desarrollo en un mun-
do globalizado continuó siendo tomado en cuenta bajo el Pontificado del Papa 
Francisco. Muestra de ello ha sido la actividad académica desplegada en años 
recientes por la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales en torno a las 
relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad civil100. No obstante, la re-
vista de la que hemos hecho un uso frecuente en ambos periodos de recepción 
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–La Cuestión social–, después de diez años de la publicación de Caritas in veri-
tate, apenas cita las enseñanzas de Benedicto XVI sobre el don o la gratuidad. 
Además de lo anterior, otros temas novedosos, aunque quizás de menor enti-
dad, han sido presentados bajo expresiones como «subsidiariedad circular» y 
«valor de vínculo»; los cuales veremos a continuación.

3.2.1. Articulación entre el mercado, el Estado y la sociedad civil

En octubre de 2017, La Academia Pontifica de las Ciencias organizó el 
Seminario Internacional «Cambiar las relaciones entre el mercado, el Estado y la 
Sociedad civil». Fruto de ello, la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) 
editó el libro titulado Sociedad civil y Bien común (2018). Nos centramos en los 
artículos publicados, sólo por autores hispanoamericanos.

a) Instancias, relaciones y racionalidades
Según Razeto, las tres instancias o «sectores» de la realidad social res-

ponderían a sendos tipos de relaciones humanas –que a continuación vere-
mos–, acompañadas de sus respectivas racionalidades. Este autor enlaza, en 
primer lugar, el mercado con las relaciones de intercambio, vinculadas a la 
racionalidad económica. En segundo lugar, vincula el Estado con las tributa-
ciones y asignaciones jerárquicas, regidas por la racionalidad de la regulación y 
la planificación institucional. Finalmente, ubica las diversas formas de relacio-
nes solidarias y su racionalidad correspondiente dentro de la sociedad civil101.

Tales «sectores», sostiene Razeto, pueden combinarse de distintas ma-
neras, y «no hay un tamaño óptimo para cada sector, sino que eso depende de 
su grado de perfección interna»102. Según él, más que preocuparse por orga-
nizar «estructuras» que armonicen los tres «sectores» se ha de buscar que cada 
sector encuentre su tamaño óptimo relativo, atendiendo a sus propios criterios de 
eficiencia y perfeccionamiento interno, en conformidad con sus propias ra-
cionalidades103. En este sentido, puede ocurrir –y de hecho ocurre así– que un 
país posea un mayor tamaño del aparato estatal en comparación con el ámbito 
mercantil o de la sociedad civil, o viceversa.

En las tres instancias –mercado, Estado y sociedad civil– hay relaciones 
y todas ellas son «lugares de encuentro». A partir de esto, Scannone ofrece tam-
bién una explicación de cómo integrar los tres «sectores»:

«El mercado se trata de un «encuentro de personas» mediado por bienes 
materiales o no materiales (...) Dicho encuentro usa la lógica del intercambio 
(de mercado) para una mutua conveniencia. Pero el mercado es un instru-
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mento, su lógica medio-fin se subordina al fin último de la sociedad constituida 
como Estado; a saber, el bien común y la felicidad de todos los afectados 
según su propio proyecto existencial en cuanto no impida injustamente el de 
los demás»104.

Aquí, no obstante, se echa en falta una visión explícitamente más escato-
lógica y trascendente en relación con ese propio proyecto existencial, que si 
bien es personal precisa de la referencia comunitaria de la Iglesia.

b) Subsidiariedad circular y articulación de las instancias
Gasda no aporta mayor novedad al considerar que tanto el mercado, 

como el Estado y la sociedad civil son «espacios de sociabilidad», en virtud 
de los cuales se estructura la sociedad en los ámbitos público, privado y civil. 
Tampoco cuando sostiene que estos ámbitos exhiben sus propios principios 
reguladores –esto es, según sus racionalidades– y modos específicos de acción. 
Hasta aquí coincide en gran medida con Razeto y Scannone. Pero introduce 
una novedad: el modo en que han de interactuar entre sí los sectores arriba 
indicados será «de manera orgánica, conformando una especie de subsidiarie-
dad circular»105.

Gasda no ofrece una explicación respecto de cómo opera dicha subsidia-
riedad circular, pero afirma implícitamente que esta puede darse en el marco de 
una Economía civil, dentro de la cual se hallen armonizados los siguientes tres 
principios básicos del orden social: redistribución, intercambio de equivalen-
tes y reciprocidad106.

3.2.2. Los bienes y sus valores de uso, de cambio y de vínculo

También consideramos novedosa otra afirmación de Gasda; esta vez re-
ferida a que los bienes poseen, además de valor de uso y de cambio, un valor 
de vínculo, que expresa la capacidad de suscitar relaciones sociales. A este res-
pecto señala que «la definición de dádiva [don] permite mostrar que los bienes 
y servicios valen también en función de su capacidad de crear y reproducir 
relaciones sociales, lazos sociales. No sólo tienen un valor de uso y un valor 
de cambio, sino también un valor de vínculo (...) las cosas asumen valores 
diversos, según su capacidad de expresar, vincular y nutrir los lazos de los vín-
culos sociales»107. Se trata, pues, de una consideración que aporta una noción 
pertinente en nuestro estudio: el que los bienes no sólo crean relaciones, sino 
que sean vehículos que expresan un vínculo y refuerzan sus lazos por medio de 
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ellos. Si bien su afirmación recae en las relaciones sociales, creemos que esto es 
también aplicable a las relaciones interpersonales en ámbitos cercanos como 
la familia o la amistad.

4. ConClusión del CaPítulo

Tras este recorrido a través de una serie de trabajos en el campo de la 
Doctrina Social de la Iglesia, elaborados por autores hispanoamericanos, he-
mos notado que la enseñanza social de Benedicto XVI acerca del don y la 
gratuidad, contenida especialmente en la encíclica Caritas in veritate no ha 
quedado reducida a la mera cita, sino que ha sido recibida, estudiada y aborda-
da en los diversos aspectos de su contenido temático.

En el primer periodo de recepción destacamos, entre otros temas, (i) el 
de la antropología teológica que sustenta la encíclica de Benedicto XVI; (ii) la ne-
cesidad de ampliar la racionalidad a fin de comprender y extender las relaciones 
humanas más allá del ámbito económico; (iii) la inclusión de una ética relacional 
que, partiendo de la naturaleza humana, incorpore un esquema de acción mo-
tivado, simultáneamente, por el interés propio y el cuidado de las relaciones, 
mediante la gratuidad, la solidaridad y el don. Tal inclusión ética se basa en 
una suerte de estructura donal de dar y recibir, cuyos presupuestos básicos son 
la libertad y el amor; mientras que su operacionalidad se rige de acuerdo con 
los principios de necesidad, capacidad, equidad, igualdad y superabundancia. 
Todo lo anterior no son sino elementos cuyo telón de fondo lo constituye el 
reto indicado por Benedicto XVI respecto de un cambio de paradigma global 
o de modelo de desarrollo: el paradigma relacional, que tiene a Dios Uno y 
Trino como paradigma supremo, y que reúne, entre sus notas características, 
la apertura, la gratuidad y el don.

El don incluye una amplia variedad de bienes materiales e inmateriales; 
hasta la persona misma puede ser considerada un don. Con relación a la es-
tructuración social, el don es estimado como uno de los valores fundantes de las 
relaciones humanas y de la sociedad misma. Esto equivale a decir que el don 
es capaz de generar, mantener o fortalecer una relación.

La gratuidad, por su parte, no es entendida como cualidad de «gratuito» 
sin más; antes bien, junto con ser considerada como una condición para la jus-
ticia social, es vista también como un criterio ético de la enseñanza social de la 
Iglesia en los últimos años. Lo que se da gratuitamente es algo «invalorable» en 
el sentido de que «no puede ponérsele precio» porque su valor es tan alto que 
sólo cabe ser correspondido con otro acto de gratuidad. Si, como considera 
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Ayora, la gratuidad es «una especie de trascendental», su presencia entonces 
podría acompañar cualquier acción de hombre. De este modo, la gratuidad se 
convertiría en aquella noción clave a ser aplicada, a través del don, en cualquier 
instancia de las relaciones humanas; y esto incluye tanto la política como la 
economía.

Un tercer conjunto temático resultante de esta recepción ha sido la inte-
rrelación de las instancias del mercado, el Estado y la sociedad civil. Según los 
autores estudiados, a esta última es la que más atención le ha prestado Bene-
dicto XVI en la encíclica Caritas in veritate. El reto está, por un lado, en que 
tales instancias dejen de verse como «sectores». De otro lado, tanto el Estado 
como el mercado han de dar cabida al don y a la gratuidad; pues se supone que 
ambos –don y gratuidad– ya están presentes en la sociedad civil.

* * *

En el segundo periodo de la recepción –ya bajo el Pontificado de Fran-
cisco, y tras la publicación de Evangellii Gaudium– la mayoría de los temas 
fueron continuados y ampliados por parte de los autores hispanoamericanos 
de DSI. No obstante, surgieron algunos temas novedosos junto con autores 
que no se hallaban presentes en el primer periodo de recepción. Así, la antropo-
logía teológica, destacada en el primer periodo de recepción asumió una mayor 
concreción, presentándose como antropología de la donación. A partir de esta 
última perspectiva se propone instaurar un orden social que incluya también la 
donación y, por tanto, la gratuidad. En dicho orden, con sus diversas instancias 
o niveles, la acción humana está condicionada por la relación; estableciéndose 
así una suerte de «esquemas de acción» que han de conformarse con las diver-
sas «estructuras de relación».

La capacidad que tiene el don de crear relaciones y acrecentarlas sigue 
siendo tomada en cuenta en este segundo periodo de recepción. Sin embargo, 
es explicado también como «presupuesto constitutivo» de la relación humana, 
que se expresa no sólo por la apertura a los demás sino por la acción de darse a 
los demás.

El don y su lógica pueden ser incluidos en el conjunto de los principios de 
la Doctrina Social de la Iglesia, como ha destacado Letelier. Así, según Bene-
dicto XVI el principio de solidaridad ha de ser insertado en la lógica del don, de 
la gratuidad y de la fraternidad.

Finalmente, mencionamos algunas consideraciones o expresiones nue-
vas en relación con los temas propuestos en Caritas in veritate. La primera 
es la expresión subsidiariedad circular, de la cual, sin embargo, no contamos 
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con una explicación. Dicha noción es expuesta a propósito de la articulación 
del mercado, el Estado y la sociedad civil, ya mencionada en la primera re-
cepción. No obstante, aquí tales «instancias» de la sociedad son vistas como 
espacios para el encuentro de las personas o espacios de sociabilidad. Considera-
mos que esta propuesta de articulación de las tres instancias sociales es mejor 
de aquella referida a la combinación, en medidas diversas, de los tres sectores 
de la sociedad.

La segunda es la noción de valor de vínculo que poseerían los bienes, ade-
más de los ya conocidos valor de uso y valor de cambio. Esta noción, en senti-
do estricto, no es totalmente nueva, porque su significado nos remite a la capa-
cidad de don de generar vínculos. Lo nuevo es, más bien, la expresión misma.
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