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I N T R O D U C C I Ó N

ANTECEDENTES

Gerhard Bauer realizó para el Comité de Sociedad, Desarrollo y 

Paz (SODEPAX) una bibliografía anotada, en 1970, que se extendía 201 páginas, 

agrupada en seis capítulos o temas: Obras generales y de referencia, Datos econó 

micos  y  sociales,  Progreso  y  desarrollo  en  la  historia  de  las  ideas,  Aspectos  

humanos del desarrollo, Fuentes para una 'Teología del Desarrollo', y Hacia una 

teología del desarrollo y del progreso.

Esta  contribución  es  bastante  más  modesta,  cuenta  únicamente 

con los  medios  personales  del  autor  y se  concentra  en las  obras  en español  e 

inglés. Hemos comentado brevemente la mayoría de las obras, distinguiendo entre 

los enfoques teológicos/ideológicos y el tipo de lector al que se dirigen.  

Siglas: C,  P,  S,  J  y  M para  católico,  protestante/evangélico, 

secular, judío y musulmán. G, A, E, para general, avanzado y especialista. 

CATEGORÍAS

Toda categorización es arbitraria, pero en un trabajo de este tipo, 

me parece que sus beneficios sobrepasan sus desventajas. Por eso, y atendiendo a 

mis necesidades  personales he optado por las siguientes siete grandes categorías:

• Enfoque técnico

• Enfoque religioso general

• Teología del desarrollo

• Shalom y Salaam
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• Ética aplicada al desarrollo

• Otras bibliografías y links

Le sigue un índice alfabético de autores, lo cual será sin duda de 

mucha utilidad analítica.

INTENCIONALIDAD

El presente  trabajo está ligado a las necesidades  de mi tesis 

doctoral, como un trabajo previo que contribuya y conduzca a ella. Se enmarca en 

un curso tutorial cuya pregunta de investigación es:  ¿Qué factores ideológicos y  

teológicos caracterizan a los proyectos de desarrollo iberoamericanos en contextos  

musulmanes vírgenes? Consecuentemente no he pretendido que esta bibliografía 

incluyese todas las obras alusivas al desarrollo, es decir que fuese exhaustiva, sino 

más bien que recogiera las obras representativas o ilustrativas de las principales  

ideologías y teologías de desarrollo. 

Así, el lector encontrará bien representada la posición del Desar 

rollo oficial, ya sea actual o pasado, la evolución de las varias corrientes, así como 

algunos de los ideólogos principales de la misma (por ej.  Chambers, Friedman, 

Sen, Sachs). Lo que podríamos englobar en una gran categoría denominada Alter 

nativas al Desarrollo incluye obras y autores del antidesarrollo, como del desar  

rollo armónico-ecológico, de la teoría de la dependencia, investigación aprecia  

tiva,  así  como de  visiones  posmodernas,  semi-religiosas  o  feministas.  (por  ej. 

Escobar, Max-Neef,  Cooperrider,  Schech & Haggis,  Deneulin).  He cuidado de 

incluir libros de texto, que provean, quizá a riesgo de simplificación, resúmenes y 

visiones de conjunto de los varios temas (por ej. Desai & Potter, Peet & Hartwick, 
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Schech  &  Haggis).  Finalmente,  las  categorías  de  Teología,  Ética,  Shalom y 

Economía  aportan  el  sustrato  ideológico  que  tanto  me  interesa  a  la  hora  de 

analizar y proponer una teología del desarrollo iberoamericana en los contextos 

musulmanes. 

 DUPLICIDADES

He  procurado  evitar  las  duplicidades  tanto  como  me  ha  sido 

posible. Soy consciente que algunas de las obras mencionadas cabrían con toda 

justicia  en  varias  de  las  categorías.  Sin  embargo,  he  optado  por  no  repetir  la  

misma obra en varias categorías sino recogerla en la más dominante o significa  

tiva.  Eso significa que las 150 entradas son, en la práctica, únicas.
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E N F O Q U E  T É C N I C O

Esta sección recoge obras tanto de tipo especializado (manuales, 

técnicas  concretas,  aspectos  del  desarrollo,  etc.)  como de tipo fundacional.  Se 

reflejan varias corrientes de pensamiento: la línea oficialista, los varios conceptos  

de pobreza y sus soluciones, alternativas parciales, intentos académicos de recon 

ciliar (o capitalizar) la religión como elemento positivo en el desarrollo, así como 

ideologías anti-desarrollo. 

Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

1 S G

Bornstein, David. 2005. Cómo Cambiar el Mundo: Los 

emprendedores sociales y el poder de las nuevas ideas. Barcelona: 

Debate.

Libro  generalista,  escrito  por  un  periodista  especializado,  que 
relata las biografías de individuos –innovadores sociales–  que han 
'cambiado el mundo' en beneficio de los más desfavorecidos.
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

2 S A

Bradley, Tamsin. 2009. «A call for clarification and critical 

analysis of the work of faith-based development organizations 

(FBDO)». Progress in Development Studies 9(2):101-114.

Artículo académico, que estudia y compara tres tipos de organiza 
ciones religiosas: comunidades de base locales, organizaciones-
puente  entre  grandes  donantes  y  las  comunidades  de  base,  y 
organizaciones misioneras. Demuestra y buen conocimiento tanto 
del campo como de la "maquinaria" de la ayuda. Es positivo en 
cuanto a la fe y a los grupos de base,  y negativo en cuanto al 
proselitismo  y  organizaciones  misioneras.  Falla  al  comparar  lo 
mejor de unas categorías con lo peor de otras. Su análisis es muy 
dependiente del poder del dinero y las condiciones impuestas por 
los donantes.

Ha  comparado  a  organizaciones  cristianas  y  gandianas  (de 
Gandi), que comparten muchos valores. ¿qué de organizaciones o 
sociedades  islámicas  que  son  ideológicamente  anti-moderniza 
ción?

3 S G

Cacho Sánchez, Yaelle, Lucía Llano Martínez, y Ana Polanco 

Porras. 2010. La Cooperación Internacional para el Desarrollo: 

Guía divulgativa I. Santander: ACOIDE, Universidad Cantabria.

Guía concisa que recoge definiciones de los conceptos y explicaci 
ones  generales:  Desarrollo,  Cooperación  internacional  para  el 
desarrollo, Ayuda oficial al desarrollo, y  Cooperación universitaria 
al  desarrollo.  Otro  capítulo  explicita  las  líneas  de  acción  de  la 
Universidad de Cantabria.
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

4 S A

Chambers, Robert. 2007. From PRA to PLA to Pluralism: Practice  

and Theory. Univ. Sussex, Brigton: IDS Recuperado 

(http://www.ids.ac.uk/download.cfm?  objectid=   

DE350DAC-5056-8171-7B076F787BBFD7B0).

La evolución del concepto de PRA (participatory rural appraisal) al 
más  inclusivo  de  PLA  (participatory  learning  and  action).  Está 
destimado a los 'facilitadores'  del desarrollo,  para que combinen 
sus propias actitudes y comportamientos con métodos visuales y 
grupales, y aprendizaje compartido y participativo.

5 S A

Chambers, Robert. 2006. Poverty Unperceived: Traps, Biases and 

Agenda. Univ. Sussex, Brigton: IDS Recuperado 

(http://www.ids.ac.uk/download.cfm?objectid=   

DE34D352-5056-8171-7BB60CFC5D83FD28).

Tomando como base la visión de los pobres expresada en el cap.1 
de  Rural...Putting  (1983),  Chambers  revisa  los  ocho  prejuicios 
(bias) que  los  profesionales  han  de  superar  para  conocer  y 
entender  a  los  pobres;  inicialmente  espacio,  proyecto,  persona, 
estación, diplomático y profesional  a los que ahora añade segu 
ridad.

6 S A

Chambers, Robert. 2005. Ideas for Development. Univ. Sussex, 

Brigton: IDS.

Una de las obras importantes de Chambers, en la que tras años de 
práctica profesional, repasa el conjunto de los temas y actores del 
desarrollo,  a la luz de sus postulados critico-optimistas y huma 
nistas, desde un acercamiento 'profesional'. 
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

7 S A

Chambers, Robert. 2004. Ideas for Development: Reflecting 

Forwards. Univ. Sussex, Brigton: IDS Recuperado 

(http://www.ids.ac.uk/download.cfm?

objectid=DE319D0E-5056-8171-7BA1042AF769DF28).

Escrito en dos partes, la primera en 1997 y la segunda en 2004. 
Sienta  las  bases:  "valores  personales  y  conceptos".  Interesante 
tabla (p.26) en que compara 4 tipos de acercamiento al desarrollo: 
Benevolent,  for  welfare;  “Participatory”  for  “partnership”;  Rights-
based, for empowerment; and Obligation-based, for responsibility.

8 S A

Chambers, Robert. 1983. Rural development: Putting the last first. 

[reimpres.1995; Harlow, Essex, UK: Pearson]. Hoboken, NJ: 

Wiley.

Obra clásica, en la que instruye a los 'expertos' y académicos a 
descubrir  los  saberes  tradicionales  de  los  campesinos  para 
combatir los 5 aspectos de la pobreza: la propia escasez, la debi 
lidad física, el aislamiento,  la vulnerabilidad y la falta de poder. La 
familia es el núcleo desde el que Chambers analiza la sociedad.

9 S A

Chambers, Robert, A. Cornwall, J. Gaventa, S. Musoki, y J. Pettit. 

2005. Participatory Learning and Action: Critical Relections: 

Future Directions. Univ. Sussex, Brigton: IDS.

Resultado de un taller conjunto de escritura de los varios editores 
del  equipo  PRA/PLA,  que  aplican  sus  conocimientos  a  18 
temas/capítulos (224 págs.).

 Christian Giordano Enfoque técnico - Página 11

http://www.ids.ac.uk/download.cfm?objectid=DE319D0E-5056-8171-7BA1042AF769DF28
http://www.ids.ac.uk/download.cfm?objectid=DE319D0E-5056-8171-7BA1042AF769DF28


Bibliografía de Desarrollo

Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

10 S A

Clarke, Gerard, Michael Jennings, y Timothy M. Shaw, eds. 2007. 

Development, Civil Society and Faith-Based Organizations: 

Bridging the Sacred and the Secular. Hampshire, UK: Palgrave 

Macmillan.

Desde un punto de vista profesional, argumenta el valor de la reli 
gión en el desarrollo. Incluye artículos relativos a organizaciones 
protestantes,  católicas,  musulmanas  sunís  y  chiís,  e  hindues. 
(véase  índice  en:  http://www.palgrave.com/products/title.aspx?
PID=276757).

11 S A

Cooperrider, David L, Diana Whitney, y Jacqueline M Stavors. 

2007. Appreciative Inquiry Handbook. 2nd ed. Brunswick, OH: 

Crown Custom Publishing. [También publicado por San Francisco, 

CA : Berrett-Koehler Publisher]

El manual  clásico en  Investigación apreciativa:   fundamentos,  el 
proceso, y la gran pregunta: ¿qué es lo que aporta vida? Justo la 
mentalidad contraria a la resolución de problemas, “la Investiga 
ción Apreciativa es la actitud consciente de una continua afirma 
ción de la vida, el gozo, la belleza, la excelencia y la innovación” 
(Johnson  &  Ludema  1997:72,  citado  por  Myers  2002:187)  que 
concuerda con la recomendación de Pablo en Fil. 4:8-9. (Véase la 
web oficial de AI: http://appreciativeinquiry.case.edu/research/multi 
lingual.cfm?language=21)
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

12 S G

Dalaibuyan, Byambajav. 2007. «Faith Matters in Development 

Work? A Case Study of Christian Faith Based NGOs in Mongolia». 

SSRN eLibrary Research Journal of Graduate Students, Vol. 1,:pp. 

147-166. Recuperado Febrero 27, 2010 

(http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1334493_code

1161035.pdf?abstractid=1304962&mirid=1).

Estudia las ONGs de desarrollo en Mongolia, y siguiendo a Clarke 
(2005) las divide en pasivas, activas y persuasivas con respecto a 
la exteriorización de sus creencias y actividades proselitistas. En 
una  más  que  somera  comparación  con  sus  pares  seculares, 
concluye que las ONGs de inspiración religiosa diversifican más su 
campo de acción.

13 C A

Deneulin, Séverine. 2004. «Freedom and the Common Good: 

Which Individual Agency for Development?» Pág. 5–7 en 4th 

International Conference on the Capability Approach: Enhancing 

Human Security. Pavia (Italia). Recuperado 

(http://www-3.unipv.it/deontica/ca2004/papers/deneulin.pdf).

Complementa y equilibra el individualismo de Sen con el aporte de 
la  noción  de  bien  común,  fundamentado  en  la  Doctrina  Social 
Católica. Demuestra, por medio del ejemplo del fenómeno migra 
torio salvadoreño a los EE.UU., que la falta de oportunidades para 
buscar el bien común resulta en la búsqueda de un bien individua 
lista o reducido al ámbito familiar que a la postre destruye el bien 
común del conjunto de la sociedad. El bien común se apoya en la 
otroriedad, en el hecho de formar parte de otros, de una sociedad, 
y en dos pilares innatos: solidaridad y responsabilidad.  
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

14 C A

Deneulin, Séverine. 2005. «Amartya Sen’s capability approach to 

development and Gaudium et Spes: on political participation and 

structural solidarity». Pág. 16 en. Vaticano: University of St. 

Thomas Recuperado (http://www.stthomas.edu/cathstudies/   

cst/conferences/gaudium/papers/Deneulin.pdf). 

Una ligera adaptación del anterior.

15 S G

Deneulin, Séverine, y Masooda Bano. 2009. Religion in 

Development: Rewriting the Secular Script. Londres y Nueva 

York: Zed Books.

Perspectiva  inglesa  y  académica.  Interesante,  profundo  aunque 
escrito en lenguaje accesible.  Autoras respetuosas con el hecho 
religioso y con profundo conocimiento del mismo (católica y musul 
mana respectivamente, aunque el texto no transluce sus creencias 
personales; por eso he calificado el enfoque como secular). Aboga 
por un dialogo y comprensión mutua entre los organismos secu 
lares y religiosos. Se opone a la instrumentalización de la religión 
para conseguir objetivos de desarrollo 'seculares' (es decir Deve 
lopment and Religion). Son mejores y más concretos los ejemplos 
que  proveen  del  contexto  cristiano  (protest.  y  católico)  que  del 
musulmán. Cuestionan la base epistemológica (secularista) de las 
ciencias sociales.
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

16 S G

Desai, Vandana, y Robert B Potter, eds. 2002. The Companion to 

Development Studies. London: Hodder Arnold.

Excelente material para complementar los libros de texto. Recoge 
en 107 capítulos otras tantas contribuciones, cortas y concisas, de 
expertos en prácticamente todos los temas relativos al desarrollo. 
Cada  capítulo  incluye  bibliografía  de  lectura  adicional.  Se  han 
agrupado  en  diez  secciones:  Vea  índice  detallado.  Los  autores 
representan tanto al Norte como al 'Sur Global' aunque claramente 
de habla inglesa (faltan autores latinos, por ej.). (hay 2ª ed. 2008).

17 S A

Escobar, Arturo. 1997. «Antropología y desarrollo». Revista 

Internacional de Ciencias Sociales 154:24.

Escobar resume lo más central de su cuestionamiento al concepto 
de  Desarrollo.  “"Considerar  el  desarrollo  como  una  invención 
también sugiere que esta invención puede 'desinventarse' o rein 
ventarse de modos muy distintos" (p9). Pone de manifiesto lo que 
la corriente mayoritaria no ha hecho: han calificado al desarrollo 
con  diferente  epítetos  (económico,  sostenible,  empoderador,  ...) 
sin  nunca  cuestionar  el  sustantivo,  la  cuestión  de  fondo.  Sin 
embargo,  sigue siendo una crítica a occidente desde occidente. 
No  es  propiamente  una  reflexión  desde  el  Tercer  Mundo,  ni 
propone  una  alternativa  desde  el  Tercer  Mundo.  Sí,  puede 
aducirse que Escobar y otros son latinos (tercermundistas?) pero 
viven y publican  en USA y para USA, sin  proponer  alternativas 
reales.
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

18 S G

Escobar, Arturo. 1994. Encountering Development: The Making 

and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.

Traducido al español (véase siguiente item) y portugués es la obra 
emblemática del “anti-desarrollo”, que cuestiona la esencia misma 
del concepto, argumentando que las acciones occidentales para el 
desarrollo solamente están enfocadas en empeorar la situación del 
constructo llamado 'Tercer Mundo' para el beneficio del autodeno 
minado 'Mundo Desarrollado'.

19 S G
Escobar, Arturo. 1998. La invención del Tercer Mundo : 

construcción y deconstrucción del desarrollo. Barcelona ; Santafé 

de Bogotá: Norma.

20 S A

Escobar, Arturo. 2008. Territories of Difference: Place, 

Movements, Life, Redes. Durham, NC, USA: Duke University 

Press.

Desde su perspectiva postcolonialista, Escobar entreteje una inte 
resante descripción etnográfica del grupo activista afro-colombiano 
Proceso de Comunidades Negras con su discusión de la ecología 
política de la diferencia.  Culmina alabando el proceso de forma 
ción de redes sociales como modelo y método epistemológico.

21 S E

Friedman, John. 1993. Toward a Non-Euclidian Mode of Planning.

Fue  su  obra  seminal,  enfocada  a  la  planificación  urbana  que 
contribuye a cambiar la sociedad de ese barrio. 

22 S G
Friedmann, John. 1992. Empowerment: The Politics of Alternative 

Development. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell.
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

23 S A
Friedmann, John. 1987. Planning in the Public Domain: from 

knowledge to action. Princeton, NJ: Princeton University Press.

24 S G

Goitia, Fernando. 2006. Entrevista Animata Traoré. El Ideal.

(http://xlsemanal.finanzas.com/web/articulo.php?

id=4418&id_edicion=6307&  salto_pagina=0 )

Entrevista a una política, intelectual y conocedora de los entresijos 
de la ayuda oficial  al  desarrollo en África, y su relación con las 
potencias ex-coloniales.

25 S A

Groves, Leslie, y Rachel Hinton, eds. 2005. Inclusive Aid: 

Changing power relationships in international development. 

Oxford, UK: Earthscan.

Analiza las muchas y tanto burdas como sutiles formas de poder 
de los  donantes,  las  burocracias  y  las organizaciones.  Para los 
autores, desarrollo significa devolver el poder a los pobres.

26 S G

Hoben, Allan. 2001. «Desarrollo» editado por Thomas Barfield. 

Diccionario de Antropología 813.

Definición  en  diccionario  especializado,  centrada  en  la  relación 
entre antropología y desarrollo, tomando en cuenta, mayormente, 
los autores anglosajones.
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Título y comentario

27 S G

Institute for the Study of Islam and Christianity. 1994. 

«Community Development in Islam and Christianity, with special 

reference to Africa».

Argumenta  que la  iglesia  y  las  agencias  de desarrollo  dependi 
entes de ella deberían, en contextos islámicos,  concentrar todos 
sus esfuerzos en ayudar a las pequeñas comunidades eclesiales 
para empoderarlas.

28 S A

Kirmani, Nida, y Ajaz Ahmed Khan. 2008. «Does Faith Matter: an 

Examination of Islamic Relief’s Work with Refugees and Internally 

Displaced Persons». Refugee Survey Quarterly hdn032. 

Recuperado Febrero 27, 2010.

Estudio  académico  de  las  actuaciones  de  Islamic  Relief,  en  su 
trabajo  con  desplazados  y  refugiados.  Su  carácter  confesional 
ayuda a crear confianza, pero al mismo tiempo, la organización, 
por estar afincada en Reino Unido y recibir fondos de estamentos 
gubernativos, se cuida mucho de ser identificada como proselitista. 
Esas  limitaciones  hacen  que  Islamic  Relief  se  involucre  mayor 
mente en trabajo asistencial.
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29 S A

Kirmani, Nida, y Isabel Phillips. 2011. «Engaging with Islam to 

promote women’s rights». Progress in Development Studies 

11(2):87 -99.

Artículo que analiza los pros y contras de los crecientes esfuerzos 
por incluir a ONGs religiosas islámicas para fomentar avances de 
género.  Distingue entre:  “secular, Muslim and Islamic  feminism”. 
Entre los peligros de utilizar sea las autoridades (masculinas) sea 
una nueva hermenéutica del Islam destaca la de no cuestionar las 
raíces del status quo. Definir a las mujeres musulmanas exclusiva 
mente por su religión niega las muchas complejidades sociales e 
identitarias, al mismo tiempo que cierra la puerta para los acerca 
mientos no-religiosos. 

30 S A

Klugman, Jeni. 2010. «Informe sobre Desarrollo Humano 2010 - 

Edición del Vigésimo Aniversario; La verdadera riqueza de las 

naciones: Caminos al desarrollo humano». Recuperado Abril 28, 

2011 (http://hdr.undp.org/en/reports/global/  hdr2010/chapters/es/).

El último Informe de Desarrollo Humano, del PNUD, disponible en 
varios idiomas.
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31 S A

Max-Neef, Manfred. 1993. Desarrollo a escala humana: 

conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. 2 (1998) ed. 

Montevideo y Barcelona: Nordan-Comunidad;  e Icaria.  

Disponible en: 

http://www.max-neef.cl/download/Max-Neef_Desarrollo_a  _escala

_humana.pdf 

El economista chileno Max-Neef presenta su concepto de Desar 
rollo  a  Escala  Humana,  que  sustenta  sobre  tres  grandes  ejes: 
Necesidades  humanas,  autodependencia  y  articulaciones  orgá 
nicas.  La  Matriz  de  Necesidades  es  una excelente  herramienta 
conceptual y práctica que combina las necesidades humanas, limi 
tadas e iguales en todas las culturas, con los satisfactores de esas 
necesidades  que  son  numerosos  y  diferentes  para  cada 
cultura/momento.

32 S G

Max-Neef, Manfred. 2007. La dimensión perdida: la 

deshumanización del gigantismo. Montevideo y Barcelona: 

Nordan Ed. e Icaria. Disponible en: http://www.max-neef.cl/   

download/Max_Neef_La_dimension_perdida.pdf 

Apoyandose  bastante  en  E.F. Schumacher  (Small  is  Beautiful), 
Max-Neef  hace  una  crítica  del  gigantismo,  la  tendencia  de  la 
economía convencional (o de escala) que establece que lo grande 
maximiza  la  eficacia.  Por  contra,  sostiene  que  los  sistemas 
humanos tienen,  en sí  mismos,  una dimensión  óptima o crítica, 
que sólo se puede superar exitosamente –en cuanto a verdadero 
desarrollo humano– multiplicando las relaciones: muchos sistemas 
pequeños independientes pero relacionados. 
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33 S G

Merriam-Webster. s.d. «practitioner - Definition from the 

Merriam-Webster Online Dictionary». Recuperado Abril 6, 2009 

(http://www.  merriam-webster  .com/  dictionary/practitioner ). 

Una palabra que no existe en español. En el caso de aquellos que 
trabajan  en  temas  de desarrollo,  especialmente  de cooperación 
internacional, solemos describirlos como 'cooperantes'. El 'practiti 
oner' es el del terreno, el que se ensucia las manos, en contraste 
con el teórico.  

34 S A

Morell Blanch, Antonio. 2002. «Reflexiones en torno a la idea de 

pobreza». Anthropos: Huellas del Conocimiento (194):10-21. 

Recuperado Abril 23, 2009.

Número monográfico de la revista Anthropos:Huellas del Conocimi 
ento, dedicado a la pobreza. “Proceso de investigación y análisis: 
percepción  intelectual  del  tema”  (215 págs.).  Incluye  una biblio 
grafía por Juan Jesús Pardo Flores, (pags. 35-54).

35 S A
Morell Blanch, Antonio. 2002. La legitimación social de la 

pobreza. ilustrada. Rubí (Barcelona): Anthropos.

36 S A

Religion & Development. s.d. «Religions and Development (RaD); 

Research Programme». Recuperado Abril 26, 2009 

(http://www.rad.bham.ac.uk/index.php?section=1).

Departamento  de  investigación  académica  y  página  web  de  un 
departamento creado por la unión de 6 universidades inglesas e 
Islamic  Relief,  que  refleja  el  nuevo  interés  en  Reino  Unido  por 
considerar académicamente las relaciones entre desarrollo y reli 
gión en general. [Página web desactualizada].
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37 S G

Schech, Susanne, y Jane Haggis. 2000. Culture and Development: 

A critical introduction. Oxford, UK y Malden, MA,: Blackwell.

Libro de texto que analiza las relaciones entre desarrollo y cultura 
a la luz de la antropología cultural. Aporta buenas observaciones 
críticas,  feministas,  y  pos-estructuralistas.  En  general,  favorece 
una perspectiva posmoderna.

38 S G

Tyndale, Wendy. sf. «Globalising God, the New Internationalism». 

Interfaith Studies. Recuperado Enero 26, 2011 

(http://www.interfaithstudies.org/otherthemes/  globalgod.html).

Cuestiona  el  desarrollo  mayoritario  –oficialista  y  humanista–  y 
ofrece  ejemplos  de  religiones  y  espiritualidades  que  ayudan  a 
promover el bienestar y mejora de comunidades necesitadas. 

39 S G

Tyndale, Wendy. 2006. Visions of development: faith-based 

initiatives. Aldershot, UK: Ashgate Publishing, Ltd.

Ejemplos de como la religión y la espiritualidad favorecen el desar 
rollo.  

40 S G

Varona Madrid, Federico. 2009. La intervención apreciativa: Una 

manera nueva, provocadora y efectiva para construir las 

organizaciones del siglo XXI. Barranquilla, Colombia: Ediciones 

Uninorte (Univ. del Norte). 

El valedor español de la Appreciative Inquiry de Cooperider y cia. 
Disponible  versión  abreviada  en: 
http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/15-2/7_La
%20intervencion%20apreciativa.pdf . 
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41 S A

Watkins, Kevin, e.a. 2005. Human Development Report 2005. 

United Nations Development Programme.

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD.

42 S A

Watkins, Kevin. 2007. Informe sobre Desarrollo Humano 

2007-2008. PNUD Recuperado 

(http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_SP_Complete.pdf).

El Informe de Desarrollo Humano del PNUD.
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E N F O Q U E  R E L I G I O S O  G E N E R A L

Esta  sección,  la  más  larga,  recoge  perspectivas  religiosas  en 

general, es decir la concepción del desarrollo que tienen los agentes religiosos,  

principalmente protestantes –el campo que domino mejor– y también católicos.  

También incluimos algunos documentos religiosos importantes, que guardan rela 

ción indirecta con el desarrollo pero que le afectan (por ej. el Pacto de Lausana,  

Misión Integral, listado de agencias, análisis del movimiento misionero evangé 

lico latinoamericano).  Por lo general se ocupan más de asuntos en el nivel micro 

(el  individuo  o  cambios  sociales  menores)  que  del  nivel  estructural  (medio  y 

macro). Se puede observar la disparidad de involucramiento e instrumentalización 

de los varios autores, muchas veces en su vocabulario: para algunos el 'trabajo  

social'  es un complemento de la evangelización,  mientras que para otros es un 

'puente' , una forma de acercarse a gente en necesidad para poderles evangelizar  

en el mejor de los casos, o hacer proselitismo en el peor. Se puede comprobar que  

el  sector  evangélico  conservador  no  ha  superado  la  dicotomía  palabras-obras,  

mientras el sector adscrito a la 'Misión Integral' contribuye a una comprensión  

más amplia e integral de todos los ámbitos del desarrollo.
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1 P A

Bagonza, Benson K. 2004. «Theology of Sustainable 

Development in Tanzania: The Role of the Church in a 

Paradoxical Fast-changing society». Recuperado Abril 28, 2011  

(http://www.lutheranworld.org/What_We_Do/DTS/TLC_Augsbur

g/Papers  /Bagonza.pdf).

Un  intento  breve  de  articular  una  teología  contextual 
Africana/Tanzana de desarrollo verdadero vistos los errores come 
tidos en la era Nyerere en busca de la ujamaa (el hogar ideal afri 
cano). Desde la perspectiva luterana ecuménica.

2 S G

Blair, Tony. 2009. «Why Faith Matters for Development». 

Recuperado Febrero 27, 2010 

(http://www.thersa.org/events/vision/vision-videos/rt-hon-tony-bla

ir---why-faith-matters-for-development).

Defensa del papel de las religiones en el proceso del desarrollo.

3 C G

Brennan, Niamh. 2008. «Faith: An Obstacle or an Element of 

Development?» Recuperado Febrero 27, 2010 

(http://www.nuigalway.ie/dern/documents/47_niamh  _  brennan.pdf)

.

Articulo simple que recorre los argumentos que ven la fe como 
obstáculo o contribución al desarrollo. Distingue entre fe y religión 
(oficial).
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4 P A

Bullón, H. Fernando. 2009. Transformación de América Latina y 

responsabilidad social. (tomo 3, serie: Misión cristiana y 

responsabilidad social) Buenos Aires, Argentina: Kairos 

Ediciones.

El tercero de una trilogía, quizá una de las obras más completas 
desde el  punto de vista latino protestante.  Este tomo  hace un 
repaso de la problemática social latinoamericana: un primer capí 
tulo  analiza  las  diferentes  doctrinas  políticas,  el  segundo  se 
concentra en dos sectores, economía y política, mientras que el 
tercero  repasa  las  técnicas  instrumentales  y  estratégicas.  El 
epílogo quizá se queda corto frente a las expectativas levantadas. 
El lenguaje rebuscado de toda la obra contribuye a una lectura 
poco ágil. 

5 P G

Campbell, Evvy H., y John Farquhar Plake, eds. 2004. Holistic 

Mission Issue Group Report. LCWE.

Documento  importante,  desde  la  perspectiva  evangélica,  que 
incluye  ponencias  de  expertos  destacados  así  como temas  de 
debate. Incluye una bibliografía (inglesa y evangélica) comentada 
(pags.  87-101)  por  Dewi  Hughes  de  TearFund.  Representa  un 
sector del Movimiento de Lausana que lucha por la  misión inte 
gral,  visión no necesariamente compartida por el grupo de lide 
razgo del LCWE.
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6 P G

Coffey, David. 2006. «Church and Community». (Págs. 1-11) en 

Micah Network Global Consultation. Tailandia.

Ponencia en formato oral presentada en una de las asambleas de 
la  Red  Miqueas de  Misión  Integral.  Aboga  para  que  la  iglesia 
adopte una posición de debilidad para mejor cumplir su labor por 
medio de   la presencia,  la perseverancia y una acción profética 
pionera (prophetic pioneering).

7 P A

Cogswell, James A. 1987. «Relief and Development: Challenges 

to mission today». International Bulletin of Missionaty Research, 

Abril, 72-76.

Excelente artículo con buena base teológica, en la que relaciona 
Marturia, Kerygma, Koinonía, Diakonía, Dikaiosuné y  Metamorp 
hosis uno con otro y con el desarrollo y emergencia en forma muy 
práctica y relevante. Sugiere, por lo menos, tres desafíos prác 
ticos:  1)  Al  planificar  la  misión,  abandonar  la  construcción  de 
imperios  y  centrarse  en  el  establecimiento  (planting)  del  reino. 
Lucha contra potestades en sistemas opresores. 2) Menos énfasis 
en proyectos y más en personas. Guía del Espíritu.  3) Reconocer 
la labor de concienciación en el Norte, causante de la pobreza. 
[fomentar otro estilo de vida/consumo].
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8 P A

Conradie, Ernst. 2005. «Mission as Evangelism and as 

Development? Some Perspectives from the Lord’s Prayer». 

International Review of Mission, Octubre, 557-575.

Valioso artículo académico en dos partes: las primera sintetiza las 
discusiones y conclusiones de la conferencia "Mission in the 21th 
century: New models and strategies in a world of diversity" cele 
brada en Livingstone, Zambia del  25 Marzo al  1 Abril  2004.  La 
misión de la iglesia es llorar y sufrir con otros para vivir el hoy con 
dignidad.  La  segunda  parte  hace  una  exégesis  de  la  segunda 
parte del Padre Nuestro desde la perspectiva misiológica mencio 
nada.

9 P A

Cooper, Thia. 2007. Controversies in Political Theology: 

Development or Liberation? Londres: SCM Press.

Pretende  ayudar  a  hacer  una  elección  entre  una  teología  del 
desarrollo y una de la liberación. Desgraciadamente no es impar 
cial, y se decanta –sin argumentos suficientes– por la liberación al 
tiempo que es ciega a los puntos débiles de la teología liberacio 
nista.

1

0
P G

Crafford, Dionne. 1992. «The role of the Church in Successful 

Community Development». Reformed Ecumenical Council 

Mission Bulletin, marzo, 1-4.

El profesor Crafford (reformado, surafricano) aclara las motivaci 
ones de la iglesia para involucrarse en desarrollo comunitario.
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1

1
P A

Davis, Ian, y Michael Wall, eds. 1992. Christian Perspectives on 

Disaster Management: A Training Manual. Teddington, 

Middlesex, UK: IRDA  (Interchurch Relief and Development 

Alliance) Recuperado 

(http://desastres.unanleon.edu.ni/pdf/2002/agosto  /pdf/eng/doc378

8/doc3788.htm).

Un manual de 269 págs. desde una perspectiva evangélica. Una 
primera parte de base bíblica, y una segunda de conocimiento y 
herramientas específicas para desastres.

1

2
P A

deCarvalho, Levi, Ninette Jiménez, Carlos González, y Samuel 

Guerrero. 2006. Fortalezas y Debilidades del Movimiento 

Misionero Iberoamericano. Equipo Investigación Misiopedia 

Recuperado 

(https://misiopedia.com/es/misiones/57-informescomibam.html).

El  informe  completo  de  la  investigación  llevada  a  cabo  para 
COMIBAM III. Recoge los resultados de la entrevistas a más de 
400 misioneros latinos, cada una de las megaesferas, ministerios, 
posiciones  teológicas  y  opciones  de  envío  representativos  del 
movimiento  misionero  iberoamericano,  muchos  de  los  cuales 
trabajan en proyectos de desarrollo.

1

3
P G

DeWitt, Calvin B. 2000. «Creation, Care and Evangelical Relief 

and Development». AERDO Occasional Papers (4):1―10.

Corto pero sustancioso; buena base bíblica
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1

4
P G

Douglas, Ian T. 2007. «God’s Mission and the Millennium 

Development Goals». Episcopal News Service, Marzo 19.

Un ejemplo del apoyo religioso (poco reflexionado) a los Objetivos 
del Milenio. 

1

5
P G

Elliston, Edgar J., ed. 1989. Christian relief and development : 

developing workers for effective ministry. Dallas: Word Pub.

Recopilación de artículos, por personas vinculadas a la Escuela 
de Misiones Mundiales de Fuller, escrito a finales de los 80's. Está 
enfocado en la misión foránea y las agencias de desarrollo occi 
dentales, y sus necesidades de formar personal tanto expatriado 
como  indígena.  Calidad  mezclada.  Unos  pocos  artículos  muy 
buenos, otros francamente patéticos. Los mejores caps. son: 4,11, 
y 15.

1

6
P G

Fikkert, Brian, y Steve Corbett. 2009. When Helping Hurts: 

Alleviating Poverty Without Hurting the Poor. . .and Ourselves. 

Chicago, IL: Moody Publishers.

Escrito en lenguaje accesible. A veces un poco simplista creando 
categorías,  distingue entre ayuda de emergencia,  de  rehabilita 
ción y de desarrollo. Muy bueno en poner en evidencia el paterna 
lismo, aporta numerosos ejemplos: Dar el tipo de ayuda no apro 
piada causa más daño que bien. Aunque reconoce la naturaleza 
tanto personal como sistémica de la pobreza, sólo se enfoca en el 
punto  de  vista  individual  o  micro.  Con  preguntas  de  reflexión 
antes  y  después  de  cada  capítulo,  así  como sugerencias  para 
trabajo en grupo.
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1

7
C G

Gern, Wolfgang. 1997. «Development». Págs. 102-108 en 

Dictionary of Mission: theology, history, perspectives, editado por 

Karl Müller y e al. Maryknoll, NY, USA: Orbis Books.

Artículo en diccionario especializado. Aunque un poco antiguo, es 
inclusivo y de valor.

1

8
P G

Grigg, Viv. 2004. Companion to the Poor: Christ in the Urban 

Slums. 2nd ed. Waynesboro, GA, USA: Authentic Media.

No sólo la historia del autor en las chabolas de Manila, sino toda 
una  visión  de  teología  y  establecimiento  de  iglesias,  desde  la 
óptica evangélica. Hay versión española (abajo).

1

9
P G

Grigg, Viv. 2005. Cry of the Urban Poor: Reaching the Slums of 

Today’s Megacities. Waynesboro, GA, USA: Authentic Media.

2

0
P G

Grigg, Viv. 1994. Siervos Entre Los Pobres/Companion to the 

Poor (Nueva Creacion Series). Grand Rapids, MI,: Eerdmans Pub 

Co.

2

1
P A

LCWE. 1974. «Pacto de Lausana». LCWE. Recuperado Enero 7, 

2009 

(http://www.lausanne.org/es/lausanne-1974/lausanne-covenant.ht

ml).

Sin duda, el documento evangélico más influyente del s. XX.
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2

2
P A

LCWE. 1982. Evangelism and Social Responsibility, An 

Evangelical Commitment. Lausanne Committee for World 

Evangelization Recuperado  

(http://www.lausanne.org/all-documents/lop-21.html). También 

publicado por Paternoster.

Resultado de la Consulta en Grand Rapids, MI. Junio 1982, repre 
senta un primer paso en la 'reconciliación' entre obras y evangeli  
zación en el ala conservadora evangélica.

2

3
P A

LeQuire, Stan L., y Katie Van Gilder. 2009. «Caring for Creation 

and Culture: A survey of Evangelical Involvement in Ecotourism 

with a Proposed Theological Framework». Transformation 

26(02):118 – 129.

Analiza  varios  casos  de  turismo  ecológicamente  responsable 
regidos por organizaciones evangélicas, tras lo cual esboza una 
teología  misionera  y  ecológica.  Entiende la  gestión  del  turismo 
como parte del Business as Mission.

2

4
P A

Limpic, Ted. 2006. Catálogo de Organizaciones Misioneras 

Iberoamericanas: 2006. COMIBAM Internacional.

El listado de las agencias misioneras iberoamericanas.

2

5
P A

Lindberg, Carter. 1997. «“There should be no beggars among 

Christians”: Karlstadt, Luther, and the Origin of Protestant Poor 

Relief». Church History 46(3):313-334.

Artículo histórico, que analiza el cambio de paradigma frente a la 
pobreza (y  las  órdenes  mendicantes)  y  los  mecanismos  ciuda 
danos puestos en marcha por Lutero y Karlstadt en Wittenberg a 
comienzos de 1520.
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2

6
P G

Micah Network. 2001. The Micah Declaration.

Vea Red Miqueas, abajo.

2

7
P A

Plant, Stephen. 2002. «Freedom as development: Christian 

mission and the definition of human well-being». Henry Martin 

Centre.

Aboga por una más clara identidad evangélica (cristiana) para las 
ONGs  vinculadas  a  las  iglesias  protestantes.  Luego  valora  el 
concepto de desarrollo de Amartya Sen y lo compara con el de 
Pablo en el NT.

2

8
P A

Plant, Stephen. 2005. «Does faith matter in development?» Wesley  

House and St. Edmund’s College, Cambridge University. 1―8.

Busca una forma auténticamente cristiana de acercarse al desar 
rollo.

2

9
P G

Red Miqueas. 2001. «Declaración de la Red Miqueas de la Misión 

Integral». Recuperado Mayo 9, 2011 

(http://www.micahnetwork.org/sites/default/files/doc/  page/mn_int

egral_mission_declaration_sp.pdf).

El documento de referencia de la Red que agrupa a muchas de 
las  organizaciones,  iglesias  e  individuos  comprometidos  con  la 
Misión Integral. En español, francés, inglés y portugués. 
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3

0
P G

Robinson, Gnana. 1994. «Christian Theology and Development». 

Ecumenical Review, Julio Recuperado Febrero 4, 2009 

(http://findarticles.com/p/articles/mi_m2065/is_n3  _  v46/ai_157665

86).

Articulo  simple  que  compara  el  desarrollo  economista  con  la 
búsqueda bíblica de justicia en todas las relaciones

3

1
P G

Samuel, Vinay Kumar. 1996. «The Development Movement: an 

overview and appraisal». Transformation 13(4):12-16.

Un  breve  resumen  de  la  evolución  histórica  y  conceptual  del 
desarrollo oficial (gubernamental). En líneas generales, los protes 
tantes  han  aceptado  a-críticamente  los  postulados  humanistas 
oficialistas.

3

2
P A

Samuel, Vinay, y Chris Sugden, eds. 1987. The Church in 

response to human need. Grand Rapids, MI. & Oxford, U.K.: W.B. 

Eerdmans Pub. Co.  & Regnum Books.

Las ponencias de la Consulta The Church in Response to Human  
Need, realizada en Wheaton, IL, en junio 1983. Fue auspiciada 
por la Alianza Evangélica y asistieron unos 100 expertos.

3

3
P A

Sider, Ronald J., ed. 1982. Evangelicals and development : toward 

a theology of social change. Philadelphia: Westminster Press.

Las ponencias  de la  Consultation  on the  Theology  of  Develop 
ment celebrada en Hoddesdon, Inglaterra, en marzo 1980.  Asisti 
eron 41 teólogos y trabajadores de desarrollo.
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3

4
P G

Sider, Ronald J. 1982. Lifestyle in the Eighties: An Evangelical 

Commitment to Simple Lifestyle. Westminster John Knox Press.

Sider  ha  sido  muy  influyente  y  reconocido,  aunque  no  haya 
conseguido su gran objetivo: que el gran público evangélico de los 
USA y Canadá adoptase un estilo de vida más sencillo. Todos sus 
libros son dignos de ser leidos.

3

5
P G

Simarro Fernández, Juan. 1990. Cristianos ante la Pobreza. 

Terrassa (Barcelona): CLIE.

La obra más emblemática de este autor español. Estilo divulga 
tivo. Sin bibliografía ni fuentes.

3

6
P G

Simarro Fernández, Juan. 1999. Diaconía o las Obras de la Fe. 

Terrassa (Barcelona): Clie.

3

7
P G

Simarro Fernández, Juan. 2004. Jesús, Evangelio de Dios a los 

Pobres. Terrassa (Barcelona): Clie.

3

8
P G

Simarro Fernández, Juan. s.d. «Protestante Digital; DE PAR EN 

PAR: Los pobres y la evangelización». Recuperado Abril 21, 2009 

(http://www.protestantedigital.com/new/  nowleerarticulo.php?

a=2822).

Ejemplo  de  la  tesis  de  Simarro:  La  iglesia  debe  posicionarse 
claramente con y para los pobres, que tienen la preferencia en el 
Reino de Dios y mayor necesidad social.
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3

9
P G

Snyder, Howard A. 1983. Liberating the Church: The Ecology of 

Church & Kingdom. Downers Grove, IL, USA: InterVarsity Press.

Autor metodista prolífico, especialista en historia y teología de la 
misión.

4

0
S G

Varios. s.d. «New Perspectives on Faith and Development». 

Recuperado Febrero 27, 2010 

(http://faithanddevelopment.wordpress.com/).

Página web de Faith and Development,  en la que la Fundación 
Tony Blair, el DFID, Islamic Relief, World Vision y Oxfam (todos de 
UK) ofrecen 6 seminarios de la relación entre ambas disciplinas. 
(la web ya no es actualizada).

4

1
C A

Vives, Juan Luis. 2007. Del Socorro de los Pobres: La 

comunicación de bienes. 2ª [originales de 1526 y 1535] ed. 

Madrid: Tecnos.

Actualización de dos obras del humanista (erasmista) español que 
abogan por la 'función social' de la propiedad privada en contra de 
la colectivización o formas de comunismo. 

4

2
P A

Wilson, Paul N. 2011. «Shared Learning In and From 

Transformational Development Programs». Transformation: An 

International Journal of Holistic Mission Studies 28(2):103 -113.

Aboga  por  fundir  las  evaluaciones  de  impacto,  el  aprendizaje 
comunitario continuo y el aprendizaje bíblico, como estilo funda 
mental de trabajo de las organizaciones cristianas.

 Christian Giordano Enfoque religioso general - Página 36

http://faithanddevelopment.wordpress.com/


Bibliografía de Desarrollo

Nº Ideo

logía

Púb

lico

Títuloycomentario

4

3
P A

Wright, David W. 1994. «The Pitfalls of the International Aid 

Rationale: Comparisons between missionary aid and the 

international aid network». Missiology XXII(2):187―201.

Las agencias misioneras han adoptado conceptos de desarrollo 
oficialistas surgidos tras la II Guerra Mundial que son antitéticos a 
los propósitos de la misión. Deben reformular su desarrollo a la 
luz de la responsabilidad mutua, encontrar conceptos localmente 
contextualizados de ayuda y necesidad, limitar la burocratización 
de la ayuda y situar el concepto de ayuda en una red comprehen 
siva de relaciones.

4

4
P G

Yamamori, Tetsunao. 1996. «Furthering the Kingdom through 

Relief and Development». AERDO Occasional Papers (5).

Un repaso de los lazos entre ayuda, desarrollo y evangelización, 
desde un punto de vista evangélico conservador.

4

5
P G

Yoder, Richard A., Calvin W. Redekop, y Vernont E. Jantzi. 2005. 

Development to a Different Drummer: Anabaptist/Mennonite 

Experiences and Perspectives. Intercourse, PA, USA: Good 

Books.

Originado en una consulta menonita de 3 días en Oct  1998,  el 
libro recoge las experiencias de gente que ha trabajado en varios 
niveles  (local,  medio  y  gubernamental)  y  los  analiza.  Intenta 
proveer una ética de desarrollo, sin rehuir las preguntas difíciles. 
Escrito para público/lectores menonitas, es casi una conversación 
interna,  aunque  las  citas  bibliográficas  son  amplias.  Es  de  los 
pocos  libros  que incluye  reflexiones  macro-desarrollo  (guberna 
mental).
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T E O L O G Í A  D E L  D E S A R R O L L O

En sentido estricto,  la reflexión teológica propiamente dicha se 

reparte  entre  esta  sección  y  las  dos  siguientes,  aunque  en  sentido  amplio  la  

teología sea la reflexión sobre la práctica, toda la práctica, y por eso haya atisbos  

de teología en todas las secciones de esta bibliografía. Observando las fechas de  

publicación,  puede  notarse  que  hubo  un  período  de  intensa  reflexión  católica 

tocante a la teología del desarrollo alrededor de las décadas de 1970-80. Por su 

parte, la reflexión evangélica parece haber ocurrido unos treinta años después, del  

año 2000 en adelante. En general, todavía se echa en falta una teología bíblica  

profunda y elaborada del desarrollo que contemple los retos del nuevo milenio. 

Nº Ideo

logía

Púb

lico

Títuloycomentario

1 C A

Alfaro SJ, Juan. 1969. Hacia una Teología del Progreso Humano. 

Barcelona: Herder.

Uno de los teólogos destacados, profesor de la Univ. Gregoriana 
(Roma),  que  se  ocupó  del  progreso  humano  y  de  la  actividad 
transformadora del hombre con respecto al mundo como constitu 
tiva  de  su  propia  esencia  o  identidad.  Infuenció  a  muchos: 
Nicolás, Alszeghy, etc.
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2 C G

Allen Jr., John L. 2008. «Theology of Progress, not liberation 

theology, key to new Jesuit General». National Catholic Reporter, 

Enero 30, 2. Recuperado Abril 7, 2009.

(http://ncronline.org/node/11571)

Artículo  generalista  que  comenta  el  nombramiento  del  nuevo 
General de los Jesuitas, Adolfo Nicolás, y su teología en cuanto al 
desarrollo.

3 C A

Alszeghy, Zoltan. 1973. La teología al encuentro del progreso. 

Bilbao: Desclée de Brouwer.

4 P A

Baker, David L. 2009. Tight fists or open hands? : wealth and 

poverty in Old Testament law. Grand Rapids, MI,: William B. 

Eerdmans.

Obra erudita, en la que Baker en orden temático, repasa las leyes 
del  Antiguo  Testamento  respecto  a  la  pobreza  y  la  riqueza. 
Procede ordenadamente, revisando las leyes de Medio Oriente, el 
Decálogo, libro del Pacto, Código de Santidad y Leyes Deuteronó 
micas.  Abarca:  Propiedad  y  tierra,  Gente  marginal,  Justicia  y 
generosidad, y un capítulo final  de conclusiones. Imprescindible 
para sentar las bases del  concepto de pobreza y riqueza en el 
Antiguo  Testamento,  y  en  las  concepciones  que  heredaron  las 
escritores del Nuevo Testamento.

Esta  obra  podría  haber  sido  incluida  tanto  en  la  sección  de 
Teología como en la de Ética.
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5 C E

Bauer, Fr. Gerhard. 1970. Towards a theology of development : an 

annotated bibliography compiled by Fr. Gerhard Bauer for 

Sodepax. Geneva: Committee on Society, Development and Peace 

(SODEPAX).

Bauer, en aquel  momento estudiante en la Gregoriana, compiló 
una impresionante bibliografía anotada, en 201 páginas, de la que 
Theology meets progress (Land, ed.) adelantó el bosquejo.

6 P A

Blomberg, Craig L. 1999. Neither poverty nor riches : a biblical 

theology of material possessions. Leicester,UK & Downers Grove, 

IL.: Apollos & Inter-Varsity. 

[ed. española: Blomberg, Craig L. 2004. Ni Pobreza ni Riquezas: 

Una teología bíblica de las posesiones materiales. Terrassa 

(Barcelona): Clie.]

Una obra sólida y erudita, que desarrolla una teología bíblica de 
las posesiones, desde un punto de vista protestante. Entre otras 
cosas, destaca que sólo Israel, como parte del Pacto, recibió la 
promesa de prosperidad material.  Esa es la  promesa o el  dato 
que no se repite en el Nuevo Testamento.
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7 P A

Bullón, H. Fernando. 2009. Historia de la iglesia y 

responsabilidad social. (Serie Misión Cristiana y Responsabilidad 

Social, tomo 2 de 3).Buenos Aires, Argentina: Kairos Editiones.

Obra erudita que repasa lo más destacado (en cuanto a temas 
sociales) de la época patrística y la Edad Media, las caracterís 
ticas sociales del protestantismo, hace un repaso histórico-social 
del  protestantismo  latinoamericano,  y  un  capítulo  final  describi 
endo las corrientes  contemporáneas en América Latina.  Funda 
mental  para entender el trabajo social  cristiano latinoamericano, 
mayormente  en su vertiente protestante,  pero  sin descuidar  los 
avances católicos.

8 M A

Choudhury, Masudul Alam. 1993. Comparative Development 

Studies: In Search of the World View. Hampshire, UK: Palgrave 

Macmillan.

Comparación de los modos de entender el desarrollo con respecto 
a la teología y cosmología islámica, tanto en teoría como aspectos 
prácticos.

9 C A

Juan Pablo II. 1981. Laborem Exercens. Vaticano: Editrice 

Vaticana. Recuperado 

(http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/docu

ments/hf_jp-ii_enc_14091981_laborem-exercens_sp.html).

Carta encíclica relativa a la espiritualidad del trabajo.
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10 C A

Juan Pablo II. 1987. Sollicitudo Rei Socialis. Vaticano: Editrice 

Vaticana. Recuperado 

(http://leonxiii.upsam.net/mag_pontificio/basicos/sollicitudo_rei  _  s

ocialis.pdf).

Carta encíclica con ocasión del vigésimo aniversario de la Popu 
lorum Progressio. Se ocupa del desarrollo íntegro de la persona.

11 C A

Juan Pablo II. 1991. Centesimus Annus. Vaticano: Editrice 

Vaticana. Recuperado 

(http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/docu

ments/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_sp.html).

Carta  encíclica  con  ocasión  del  centésimo  aniversario  de  la 
Rerum Novarum. Re-lee la  RN a la luz del s. XX, especialmente 
de la solidaridad.

12 C A

Land, Philip S., ed. 1971. Theology meets progress: Human 

implications of development. Roma: Editrice Pontificia Università 

Gregoriana.

Una colección de artículos de Alszeghy, Díaz Alegría, Flick, Fuchs, 
Gremillon, Henrici, Rendtorff, Shih, Tufari, y el esquema de la bibli 
ografía de Bauer (sin comentar). Punto de vista católico.

13 C A

León XIII. 1891. Rerum Novarum. Vaticano: Editrice Vaticana. 

Recuperado 

(http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents

/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_sp.html).

La primera de las encíclicas 'sociales', que marcó historia y que 
ha dado lugar a la “Doctrina Social de la Iglesia”. Se ocupó de la 
condición de los obreros.
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14 P A

Myers, Bryant L. 2002. Caminar con los pobres: Manual 

teórico-práctico de desarrollo transformador. 1st ed. Buenos 

Aires: Ediciones Kairos. [Hay 2ª ed. ampliada, 2005].

Myers,  vicepresidente de Visión Mundial  Internacional,  presenta 
aquí  una  obra  de  mucha  calidad,  en  la  que  combina  teología, 
fundamentos  teóricos  y  consejos  prácticos,  fruto  de  su  amplia 
experiencia.  Es de  destacar  su concepto  de  'contar  la  historia'. 
Lectura indispensable.

15 C A

Nicolás SJ, Adolfo. 1972. Teología del Progreso: Génesis y 

desarrollo en los teólogos católicos. Salamanca: Sígueme.

La edición de la tesis doctoral en la Univ. Gregoriana (1971) del 
actual General  de los Jesuitas, erudito y experto en el contexto 
asiático. Tanto Nicolás como Alfaro (su tutor de tesis) coinciden en 
señalar que el interés católico por el valor intrínseco de las reali 
dades terrenas y el esfuerzo humano surgieron como respuesta (o 
reacción)  a los  ataques  marxistas  que presentaban  la  fe  en  el 
"más allá". Ambos hablan del progreso sin conexión ninguna con 
las realidades cotidianas (pobreza, opresión, contaminación ambi 
ental, avaricia, etc.); Son teólogos filosóficos o abstractos.

16 C A

Paulo VI. 1983. Carta encíclica Populorum progressio de su 

Santidad Paulo VI : Sobre el desarrollo de los pueblos. 8th ed. 

México: Paulinas.

Encíclica del que fue conocido en Milán como “arzobispo de los 
obreros”,  que aboga por  el  desarrollo  de toda la  persona y de 
todos los pueblos. Llama a los empresarios a una producción y 
distribución de bienes y servicios orientada a la justicia.
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17 C A

Pio XI. 1931. Quadragesimo Anno. Vaticano: Editrice Vaticana 

Recuperado 

(http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents

/hf_p-xi_enc_  19310515_quadragesimo-anno_sp.html).

Carta encíclica con ocasión del  cuadragésimo aniversario de la 
Rerum  Novarum.  De  contenido  marcadamente  conservador, 
critica tanto al  comunismo y socialismo como al liberalismo, así 
como a los sindicatos obreros; prohíbe las huelgas.

18 C A

Pontificium Consilium de Iustitia et Pace, eds. 2005. Compendio 

de la doctrina social de la Iglesia. Madrid: Movimiento Cultural 

Cristiano.

La recopilación en un volumen de lo más destacado de la doctrina 
social católica.

19 P G

Suderman, Robert J. 1998. Calloused Hands Courageous Souls: 

Holistic Spiritualiy of Development and Mission. Monrovia, CA, 

USA: MARC.

Escrito originalmente en español, Suderman, misionero menonita 
en América Latina, elabora una espiritualidad del desarrollo.

20 P A

Yao, Santos. 2001. «The Table Fellowship of Jesus with the 

Marginalized: A Radical Inclusiveness». Journal of Asian Mission.

Compartir la mesa tenía un hondo significado en la cultura hebrea 
del NT. Yao hace una exégesis de las 'comidas' de Jesús, para 
aplicar sus conclusiones a una teología asiática de la misión.
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21 P A

White, Sara C., y Romy Tiongco. 1997. Doing Theology and 

Development: Meeting the challenge of poverty. Edinburgh, UK: 

Saint Andrew Press (for Windows on Theology).

 Christian Giordano Teología del Desarrollo - Página 45



Bibliografía de Desarrollo

S H A L O M  Y S A L A A M

Esta sección representa un interés particular del autor, que quiere 

explorar la implicaciones de una teología del desarrollo en los contextos musul 

manes, más relacional, intrínsecamente religiosa y teo-céntrica (tanto en su formu 

lación profunda como en su vocabulario), y alejada del modelo occidentalista. El 

concepto  judío  y  musulmán  de  Shalom/Salaam puede  resultar  muy  revelador 

como núcleo de unos valores diferentes. Aunque el lector notará la variedad de 

aportes –seculares, protestantes, católicos, judíos, musulmanes– el autor no siente  

que haya completado el trabajo;  todavía faltan aportes importantes. 

Nº Ideo

logía

Púb

lico

Títuloycomentario

1 S A

Anderson, Mary B. 1999. Do No Harm: How Aid Can Support Peace - 

or War. Boulder, CO, USA: Lynne Rienner Pub.

Libro práctico, que se enfoca en la actuación de las agencias de ayuda 
humanitaria  en  zonas de conflicto  o  guerra.  El  cap.  6  presenta  una 
herramienta para evaluar las fuentes de tensiones, elementos divisivos, 
potenciales para la guerra, y potenciales y conectores para la paz, en la 
situación local que puede adaptarse a otras situaciones no tan conflic 
tivas. 
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Nº Ideo

logía

Púb

lico

Títuloycomentario

2 J G

Armbruster, Deanna. sf. «Neve Shalom/Wahat al-Salam». Judaism, 12.

La historia del poblado Neve Shalom /Wahat al-Salam (Oasis de paz) 
en  las  colinas  de  Palestina,  fundado  en  1972  por  el  Padre  Bruno 
Hussar,  con  la  intención  de  que  judíos,  musulmanes  y  cristianos 
puedan vivir juntos, escucharse, aprender y confiar el uno en el otro.

3 P A

Bradshaw, Bruce. 1994. Bridging the Gap: Evangelism, Development 

and Shalom. Monrovia, CA, USA: Marc.

Un libro interesante y práctico,  que propone el  shalom como puente 
entre el  desarrollo  y  la  evangelización.  De su experiencia en MARC 
/World Vision Int'l, Bradshaw utiliza muchos ejemplos e historias. Muy 
dependiente de Hiebert, trata de colmar el ángulo ciego de la moder 
nidad ilustrada. No llega a desarrollar en profundidad cómo el  shalom 
integra o conecta ambas visiones.

4 P G

Brueggemann, Walter. 2001. Peace. Atlanta, GA, USA: Chalice Press.

Un clásico. El prefacio (2000) es muy bueno, en que actualiza la situa 
ción original del libro (1976).  Una buena teología del  shalom. Escrito 
para la iglesia norteamericana y su contexto.

5 S G

Buarque, Cristovam. 2005. «The Beginning of History: Eight Kinds of 

Peace». Págs. 146-162 en 11ème Colloque International, vol. 11. 

Ankara-Istanbul 12 a 16 Abril 2005: Educam (para Academia da 

Latinidade) Recuperado Enero 12, 2011 (http://www.alati.   

com.br/pdf/2005/Separata_do_Livro_de_Ankara_Istanbul/pdf118.pdf).

Frente al fin de la historia propugnado por Fukuyama, el político brasi 
leño Buarque apunta varias clases de paz que han de consolidarse en 
la democracia del s.XXI: paz social, migratoria, tecnológica, cultural, de 
seguridad, ecológica, moral y política.
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6 P G

Diver, Juan. 1992. «El Espíritu y los espíritus: una visión bíblica de la 

guerra espiritual». Págs. 151-178 en El Espíritu Santo en la comunidad  

mesiánica (Cap. 8). Bogotá y Guatemala: Clara /Semilla.

Un punto de vista menonita de la guerra espiritual y la confrontación de 
los poderes en la búsqueda del shalom de Dios.

7 P G

Foster, Joel. 2009. «Gaza: tras la violencia bélica, cristianos palestinos 

e israelíes buscan reconciliación». Protestante Digital, AC Press, 

Febrero 17, 268 (Web) Recuperado Febrero 17, 2009 

(http://www.protestantedigital.com/ES/Internacional/  articulo/8644/Gaz

a-tras-la-violencia-belica-cristianos).

Artículo periodístico que destaca la colaboración entre cristianos judíos 
y palestinos en busca de la paz, en la difícil situación bélica de la franja  
de Gaza, durante la 'Operación Plomo Fundido'.

8 J G

Rabbi Lerner, Michael. 2006. «Shalom in the Middle East: People of 

faith must end the suffering in the Middle East». The Living Pulpit, 

Diciembre, 27-29.

Artículo  práctico  y  realista,  que sugiere  cursos  de  acción  tanto  para 
palestinos como para israelís y la comunidad internacional.  Concluye 
con un llamado a establecer una Comisión de Perdón y Reconciliación. 
Lerner dirige una sinagoga 'reformista'  en la bahía de San Francisco 
que agrupa a judíos, cristianos, musulmanes, hindúes, budistas y ateos 
en diálogos de transformación social.
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9 S G

Siljander, Mark D. 2008. A Deadly Misunderstanding: A 

Congressman’s Quest to Bridge the Muslim-Christian Divide. 1st ed. 

San Francisco, CA, USA: HarperOne.

Una obra que trata de poner de manifiesto los puntos de contacto entre 
cristianos y musulmanes. Con abundantes anécdotas y una mezcla de 
materiales. Prefacio de Ban Ki-moon.

10 P G

Stockwell, Clinton. 2006. «Fundamentalisms and the Shalom of God: 

An Analysis of Contemporary Expressions of Fundamentalism in 

Christianity, Judaism and Islam». Latin American Theology 

03(01):44-70.

El artículo describe en una primera parte una sociedad caracterizada 
por el  shalom, para luego ocuparse de los fundamentalismos cristiano 
norteamericano, judío sionista y musulmán palestino.

11 P A

Storie, Deborah. 2006. «Integral Mission and Violent Conflict: 

Journeying toward Shalom». Págs. 1-19 en Micah Network Global 

Consultation. Tailandia.

Desde sus experiencias en Afganistán y Australia, la autora reflexiona 
teológicamente  en  la  relación  entre  desarrollo  y  shalom.  Profundo 
aunque escrito en lenguaje sencillo. 
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12 C A

Vanoni MVD, Gottfried. 1996. «Shalom, mensaje bíblico central». 

Selecciones de Teología 35(140):1-7.

Excelente exégesis  bíblica de este  sacerdote  misionero (fallecido en 
2006) que aclara “Lo opuesto a  shalom no es propiamente la 'guerra' 
sino el 'mal', la "desgracia". (2)... La casa de la 'paz' nunca se acaba de 
construir, por más que el falso profeta vaticine que ya está terminada” 
(5). Lamentablemente lo que tenemos en español es una traducción 
condensada del original alemán. (Schalom als sentarle biblische Bots 
chaft, Theologisch-praktische Quartalschrift 141 (1993) 3-12.)

13 P+M A

Woodberry, John Dudley, Osman Zümrüt, y Mustafa Köylü. 2005. 

Muslim and Christian reflections on peace: divine and human 

dimensions. Lanham, MD: University Press of America.

Las ponencias de un diálogo interreligioso en Julio 2001 en Samsun, 
Turquía.

14 P
Woods, Timothy J. 2006. «Islam, Peace and the Quest for Justice». 

Theology 109(852):412 -420.

15 P A

Yoder, Perry B. 1998. Shalom: The Bible’s Word for Salvation, Justice, 

and Peace. Nappanee, IN, USA: Evangel Publishing House.
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É T I C A  AP L I C A D A  AL D E S A R R O L L O

La ética y la economía van muy juntas y ha sido difícil colocar 

ciertas obras en una u otra categoría. El lector notará que ésta es la sección más 

corta.  Una de las razones es la escasez de publicaciones,  que contrasta  con la 

abundancia de material técnico referido al desarrollo. Por otra parte, las conside  

raciones éticas son difíciles de elaborar en los ambientes seculares y oficialistas  

más allá del voluntarismo, la noción relativa de solidaridad y de la intención de  

favorecer a los pobres. Para los agentes religiosos, musulmanes y cristianos espe 

cialmente, el mandamiento positivo de Dios constituye la base ética suprema.
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Púb
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1 P A

Bullón, H. Fernando. 2009. Ética cristiana y responsabilidad 

social. (Serie Misión Cristiana y Responsabilidad Social, tomo 1 

de 3). Buenos Aires, Argentina: Kairos Ediciones.

Una obra que abarca muchos aspectos de la ética social cristiana: 
sus  fundamentos  y  relaciones  interdisciplinarias,  cuestiones 
hermenéuticas, y dos capítulos finales de ética del Antiguo y del 
Nuevo Testamento. No siempre fácil de leer.
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2 C G

Goulet, Denis. 1965. Ética del desarrollo. Barcelona: Editorial 

Estela.

La obra clásica de Goulet, adaptación de su tesis doctoral, y que 
abrió la puerta a la disciplina de la ética del desarrollo como tal.

3 C A

Goulet, Denis. 1989. «Tareas y Métodos en la Ética del 

Desarrollo». Revista Filosofía Univ. Costa Rica, 293-305. 

Recuperado Mayo 11, 2011.

Las razones por las cuales es necesaria la disciplina específica de 
la ética del desarrollo, frente al vacío que dejan las varias ideolo 
gías del desarrollo.

4 C G

Goulet, Denis. 1999. Ética del desarrollo : guía teórica y práctica. 

Madrid: Iepala.

Esta obra representa la maduración de los conceptos iniciales del 
autor, pasados treinta y pico años, en el contexto de fines de siglo. 
Estructurada en 4 partes: la ética del desarrollo como disciplina, 
los  fines  del  desarrollo,  estrategias  de  desarrollo  (tecnología, 
ecología, identidad cultural y ayuda al desarrollo) y costos sociales 
del desarrollo.
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5 C A

Goulet, Denis. 2004. «Perspectiva Ética; Los debates cambiantes 

del desarrollo en la globalización: La naturaleza evolutiva del 

desarrollo en relación con la globalización.» Journal of Law and 

Social Challenges, 1-15. (traducción española). Recuperado Mayo 

11, 2011 

(http://www.centrolindavista.org.mx/archivos_index/  goulet/  gouletp

erspectivaetica.pdf).

En un número  monográfico  dedicado  a  'Redefining  Justice  in  a 
Global  Era'  Goulet  pregunta  ¿Qué  es  desarrollo?,  ¿es 
sustentable?,  para  luego  introducir  los  conceptos  de  'Auténtico 
Desarrollo Humano' y 'Desarrollo Propio'  después del  posmoder 
nismo.

6 S A

Jongitud Zamora, Jacqueline. 2005. Teorías éticas del desarrollo: 

Aproximación a cuatro de ellas. Recuperado Mayo 11, 2011  

(http://www.neticoop.org.uy/IMG/pdf/  dc0430.pdf ).

Resumen  de  cuatro  perspectivas  éticas:  Goulet  y  la  ética  del 
desarrollo como medio de los medios; Crocker y la ética del desar 
rollo como reflexión sobre fines y medios;  Martínez Navarro y la 
ética  del  desarrollo  como  ética  aplicada;  y  el  desarrollo  como 
libertad, la propuesta de Amartya Sen. Lo acompaña de la historia 
del surgimiento de esos cuatro autores  y corrientes, así como de 
unas consideraciones finales.
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7 P A

Mott, Stephen Charles. 1995. Ética Bíblica y Cambio Social. 

Grand Rapids, MI,: Eerdmans Pub Co.

Un clásico, con fuerte énfasis bíblico; La primera parte se ocupa 
de  los  grandes  temas  bíblicos:  gracia,  maldad,  amor,  justicia  y 
reino  de  Dios.  La  segunda  parte  analiza  los  pros  y  contras  de 
varios  métodos de cambio  social:  evangelización,  contra  cultura 
comunitaria, desobediencia civil, revolución armada y reforma polí 
tica.

8 P G

Villafane, Mr. Eldin. 1997. El Espiritu Liberador: Hacia una ética  

social pentecostal hispanoameriana. Grand Rapids, MI,: Eerdmans 

Pub. Co.

Analiza la falta de, y una propuesta de ética social, para la iglesia 
pentecostal hispana de los Estados Unidos. “El Espíritu liberador 
constituye un valioso aporte en este sentido, ya que apunta a la 
construcción  de  una ética  coherente  con  la  experiencia  de  una 
iglesia pobre y oprimida, perteneciente a una secta minoritaria en 
los Estados Unidos.” (Amazon, contratapa).

9 P A

Wright, Christopher J. H. 2004. Old Testament Ethics for the 

People of God. Downers Grove, IL, USA: InterVarsity Press.

Muy bien escrito, serio, erudito. Bibilografía adicional en cada capí 
tulo.  Consciente de sus propios prejuicios,  nada simplista en su 
acercamiento. Agrupa los temas en un triangulo: Teología, social y 
económico (Dios, Israel y Tierra) con muchas interconexiones. Hay 
que analizar los asuntos éticos viendo los 3 lados del triángulo, no 
simplemente trasplantando principios,  menos aun leer/interpretar 
textos sueltos. Para Wright, Israel es un paradigma para todas las 
otras naciones, ética y misiológicamente. (Hay una nueva edición, 
de 2009).
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E C O N O M Í A  Y D E S A R R O L L O

La  economía  es  una  ciencia  compleja,  que  debido  a  su  jerga 

técnica y su aparato matemático parece estar fuera del alcance del común de los  

mortales.  Sin embargo, un estudio somero de su evolución histórica demuestra 

cuan contradictorias son unas teorías de otras... lo cual lleva a pensar que proba  

blemente sean falsas algunas de sus aseveraciones. La corriente mayoritaria de la  

teoría económica de la última parte del s.XX ha estado notablemente lejos de la 

ética,  aunque hay voces  discordantes  de mucho peso:  Amartya Sen,  Max-Neef 

(mencionado en pág.11), y toda la corriente musulmana, entre otros. Un análisis  

completo, académico y a la vez crítico nos viene de la mano de Peet & Hartwick, 

visto desde la óptica del desarrollo.
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1 M A

Choudhury, Masudul Alam. 1986. «The Micro-economics 

Foundations of Islamic Economics: A study in social economics». 

American Journal of Islamic Social Sciences, Diciembre, 231-245. 

Recuperado Mayo 13, 2011 (http://i-epistemology  .   

net/attachments/296_V3N2%20December%2086%20-%20MA

%20Choudhury%20-%20Micro-Economics%20Foundations.pdf).

Artículo  a  medio  camino  entre  la  ética  y  la  economía.  Explica 
como los condicionantes éticos musulmanes condicionan el micro-
nivel económico, por medio del mecanismo de intercambios creci 
entes, que a su vez repercuten en la comprensión del macro nivel. 
En ese sentido, es totalmente anti-Keynesiano. No es fácil de leer 
debido  a  los  conocimientos  previos  necesarios,  tanto  en 
conceptos coránicos como económicos. 

2 M E

Choudhury, Masudul Alam. 2001. «Islamic venture capital: A 

critical examination». Journal of Economic Studies, 14-33. 

Recuperado Mayo 13, 2011 (http://79.170.40.   

49/1stethical.com/wp-content/uploads/2010/07/Islamic_venture_c

apital.pdf).

Un artículo técnico, que muestra la falta de precisión de los tradici 
onales  instrumentos  financieros  musulmanes,  mudarabah y 
musharakah (m&m) (aprox.= beneficios  compartidos y  participa 
ción compartida por igual), así como su carácter 'poco islámico', y 
propone una nueva manera de calcularlos y gestionarlos.  
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3 M A

Choudhury, Masudul Alam. 2003. The Islamic World-System: A 

Study in Polity-Market Interaction. Londres y Nueva York: 

Routledge.

Un libro en que el conocido matemático y economista expone la 
cosmovisión musulmana tocante a la propiedad, la economía, los 
mercados, la banca, etc. Se divide en dos partes: Teoría y aplica 
ción, en 10 capítulos. 

4 M E

Choudhury, Masudul Alam, y Md. Mostaque Hussain. 2005. «A 

paradigm of Islamic money and banking». International Journal of  

Social Economics 32(3):203-217. Recuperado Mayo 13, 2011 

(http://79.170.40.49/1stethical.com/wp-content/uploads/  2010/07/A

_paradigm_of_Islamic_money_and_banking.pdf).

Otro  artículo  técnico  en  que,  primero  expone  los  fundamentos 
ético-religiosos  que  deben  regir  los  bancos  musulmanes,  para 
luego examinar los balances recientes de los grandes bancos islá 
micos.  Concluye  que  bancos  han  cumplido  bien  su  función  de 
ganar dinero, pero no han progresado igualmente en revertir soci 
almente sus beneficios.

5 S A

Peet, Richard, y Elaine Hartwick. 2009. Theories of development: 

contentions, arguments, alternatives. 2nd ed. New York & 

London: Guilford Press.

Evaluación critica de las varias teorías económicas en relación al 
desarrollo:  clásicas,  socialistas,  alternativas,  liberales  y  lo  más 
contemporáneo  neoliberal  neoconservador.  Denso  y  erudito,  la 
amplitud  de  teorías,  épocas  y  conceptos  hace  que  sea  difícil 
seguir  el  ritmo  para  lectores  no  iniciados  en  teoría  económica, 
aunque el autor, consciente de eso, hace el  mejor esfuerzo por 
exponer con sencillez cada posición. Libro de texto ampliamente 
reconocido. 
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6 C G

Peschke SVD, Carl-Heinz. 1991. Social Economy in the Light of 

Christian Faith. Köln (Colonia) Alemania: Ordo Socialis. 

Recuperado Mayo 10, 2011 

(http://www.ordosocialis.de/pdf/kpeschke/Wirtsch%20christl

%20Sicht/  wacsenga4neu.pdf).

Articulo  general  (48  págs.)  de  un  profesor  católico  de  teología 
moral,  que  delinea  la  doctrina  católica  para  la  economía  del 
estado.  Equilibrado,  rehuye de soluciones simplistas.  Escrito  en 
las postrimerías del colapso del Muro de Berlín y de la economía 
socialista.

7 S G

Petras, James, y Morris Morley. 1990. U.S. Hegemony Under 

Siege: Class Politics and Development in Latin America. Londres 

y Nueva York: Verso.

El primer capítulo pasa revista a los varios modelos económicos, 
especialmente desde una perspectiva política y macro-económica. 
Las  relaciones  de  poder  que  afectan  al  desarrollo  Latinoameri 
cano.

8 S G

Sachs, Jeffrey. 2008. Economía para un planeta abarrotado. 1st 

ed. Barcelona: Debate.

Del inspirador de los Objetivos del Milenio de la ONU, plantea un 
horizonte catastrófico que solamente –según él– puede arreglarse 
1) con una gestión sostenible de los recursos, 2) limitando el creci 
miento poblacional, 3) poniendo fin a la pobreza extrema y 4) por 
medio  de  soluciones  globales.  Hay  que  ayudar  a  los  países 
pobres para que “alcancen el club de la convergencia”. Recetas 
neo-liberales y neo-conservadoras que le han hecho merecedor 
de  muchos  premios  y  elogios...  aunque  los  resultados  de  su 
'terapia  de  choque  económica'  haya  sumido  a  millones  de 
personas en la miseria.
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9 S G

Sachs, Jeffrey. 2007. El fin de la pobreza: cómo conseguirlo en 

nuestro tiempo. [3a. ed.]. Barcelona: Debate.

10

Sen, Amartya K. 2000. Desarrollo y libertad. 1st ed. Barcelona: 

Planeta.

El economista indio A. Sen ha sido el 'ideólogo' del enfoque de 
Desarrollo  Humano  del  PNUD.  Recibió  el  Premio  Nobel  de 
economía en 1998. Su libro más emblemático, aunque su pensa 
miento  ha  seguido  evolucionando.  Partiendo  de la  teoría  de  la 
elección social, Sen define las capacidades de los individuos, es 
decir su capacidad real para llevar a cabo sus deseos, elecciones 
y  acciones.  Inicialmente  Sen  definió  cinco  libertades:  política, 
económica, de oportunidades sociales, garantías de transparencia 
y  seguridad/protección,  que  fueron  posteriormente  ampliadas  a 
diez por Martha Nussbaum. Su enfoque es individualista y acti 
tudes como la auto-limitación, la solidaridad, la responsabilidad o 
el altruismo no caben en su modelo binario: libertad positiva/nega 
tiva.

“Sen es una excepción entre los economistas del siglo XX por su 
insistencia  en  preguntarse  cuestiones  de  valores,  abandonadas 
en la discusión económica seria". (es.wikipedia).

11
Sen, Amartya K. 2001. Development as Freedom. 1st ed. Oxford, 

UK: Oxford University Press.
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12 P G

Sider, Ronald J. 2005. Rich Christians in an Age of Hunger: 

Moving from Affluence to Generosity. Nashville, TN: Thomas 

Nelson.

Reformulación del célebre título homónimo de 1977, Sider adapta 
su  llamado  a  los  cristianos  occidentales  del  s.XXI  a  vivir  más 
sencillamente y a compartir, al tiempo que trabajan para estruc 
turas, gobiernos y sociedades más acordes con el Reino de Dios. 
Como era de esperar, el libro ha levantado muchas críticas desde 
sectores  conservadores,  a pesar  de su impecable  base bíblica. 
Estructurado en cuatro secciones: La realidad de la pobreza en el 
mundo,  perspectiva  bíblica  de los  pobres  y  las  posesiones,  las 
causas de la pobreza (individuales y estructurales), y para poner 
en práctica. Lectura indispensable.
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O T R A S  B I B L I O G R A F Í A S  Y E N L A C E S

Una  lista  de  links podría  ser  interminable.  Hemos  optado  por 

reseñar las listas bibliográficas que pueden tener más relevancia de cara al análisis  

teológico del desarrollo.

Nº Títuloycomentario

1

Bertuzzi, Federico A. 2011. «Bibliografía misionera». Recuperado 

(https://www.misiopedia.com/es/recursos/36-recursosaula/55-bibliografiam

isio.html).

Incluye  obras  en  español  y  portugués  (inglés  si  son  estadísticas),  en 
general de autores evangélicos conservadores. Actualizada a Marzo 2011; 
405 títulos. Clasificada por categorías/temas y tipo de lector.

2

Gorski MM, Juan. 2003. Bibliografía Misional y Ecuménica 2003. 

Cochabamba, Bolivia: Instituto de Misionología, Universidad Católica 

Boliviana. Recuperado 

(https://www.misiopedia.com/images/stories/pdfs/bibliografia_misiologia0

3_gorski.pdf)

Una bibliografía general, temática y anotada de la misionología en español. 
Ampliada  para  incluir  títulos  sobre  el  ecumenismo:  la  promoción  de  la 
unidad entre las diversas tradiciones cristianas. Impresionante recolección, 
382 págs. Con comentarios. Incluye una sección (#12) sobre la misión y 
la promoción humana (liberación, desarrollo, etc.). 
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Nº Títuloycomentario

3

Peschke SVD, Carl-Heinz. 2006. Bibliography ORDO SOCIALIS. Köln 

(Colonia) Alemania: Ordo Socialis. Recuperado 

(http://ordosocialis.de/suche/lang/en ).

Principalmente de autores católicos o afines. Sin comentarios; 182 títulos 
agrupados en: Doctrina social cristiana (católica) en general, orden moral 
de la economía, ética de los negocios, ética del desarrollo y de la responsa 
bilidad por los pobres. 

4

Wiher, Hannes. 2010. «Liste de livres et articles missiologiques». 

Recuperado Mayo 12, 2011 

(http://www.missiologie.net/documents/BibliographieMissiologique  _  Cherc

heurs.pdf).

Bibliografía y recursos en francés e inglés y alemán. 147 págs. clasificada 
según origen protestante, evangélico, ecuménico, católico u ortodoxo, con 
indicación de en cual biblioteca está disponible una copia física (Vaux-sur 
Seine, DEFAP-Paris, Emmaus-Suiza, Bangui-RCA y Lomé -Togo). Actuali 
zada frecuentemente.

5

Bibliography on Islamic Economics.  

http://islamic-world.net/economic/bibliography.html 

Página web. Sin comentar, clasificados en 9 secciones y lista alfabética de 
autores.

6

Instituto Social León XIII. 

http://www.instituto-social-leonxiii.org/biblioteca.htm.

Portal web que aglutina la doctrina social de la iglesia católica. Una biblio 
grafía  sobre  desarrollo  humano  en  relación  al  magisterio  de  la  iglesia 
http://leonxiii.upsam.net/seminarios  /06_seminario/bibliografia_06_seminari 
o.pdf.
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Í N D I C E  AL FAB É T I C O  D E  AU T O R E S
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