Barcelona, 31 de enero de 2019

Emmo. y Rvdmo. Sr. Card. Peter Kodwo Appiah Turkson
Pontificio Consejo de Justicia y Paz
Palazzo San Calisto
00120 Ciudad del Vaticano

Eminentísimo y Reverendísimo señor Cardenal:
Es una evidencia histórica la preocupación de la Iglesia por la cuestión social como lo
denota su magisterio y el alcance de sus obras. Es por esta razón que me dirijo a
usted para informarle de la iniciativa de e-Cristians de dirigirse a la presidencia de la
Comisión Europea y a partir de ella a la Secretaria general de las Naciones Unidas
para llevar a cabo una iniciativa que si bien hace años que se encuentra en el
trasfondo de la ciencia económica, no ha sido objeto hasta ahora de ninguna decisión
por parte de las instituciones supraestatales. Me refiero a la insuficiencia del Producto
Interior Bruto como medida del desarrollo y bienestar de los países. A pesar de ello, el
PIB es en la práctica el único indicador homologado por el que se rige la valoración del
desempeño económico. El resultado es cada vez más insatisfactorio. Baste recordar
que en estos últimos años a pesar de que aquella magnitud ha venido creciendo en el
caso de los EEUU, su esperanza de vida se ha visto reducida.
Nos hemos dirigidos al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en
los términos que figuran en la declaración adjunta para que se proceda a la
elaboración de un indicador oficial del desarrollo económico, social y ambiental para su
aplicación en los estados miembros que substituya al PIB.
Hemos pensado que esta iniciativa debíamos ponerla en su conocimiento y en el de la
Secretaría de Estado de la Santa Sede. Pensamos que una reflexión y un debate
público sobre esta cuestión alentarían políticas públicas mucho más acordes con los
llamados que el papa Francisco viene realizando.
Reciba monseñor el testimonio de mi sincera consideración.
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