


Objetivos

• Iniciar en la Doctrina Social de la Iglesia.

• Sensibilizar, desde la experiencia de fe, ante

determinados valores sociales.

• Despertar inquietudes en el campo social.

• Suscitar acciones en el ámbito personal y

comunitario.



Dinámica 

de grupos

1. ¿Qué entiendes por Doctrina Social de la Iglesia (DSI)?

2. ¿Crees que la DSI es sólo para grupos especializados que en la

Iglesia se dedican a la Pastoral Social, Pastoral Obrera,

Voluntariado en el Tercer Mundo… o nos atañe a todos? ¿Por

qué?

3. ¿Qué cuestiones sociales son prioritarias para ti? ¿Cuál es tu

aportación como creyente a la sociedad en la que vives?

4. ¿Qué cuestiones sociales preocupan a la Iglesia? ¿Y a la

comunidad?

5. ¿Qué dudas te plantea este tema?



Prejuicios ante la DSI

• Es doctrina, es decir, un conjunto de principios éticos,

morales, organizados, que se pueden transmitir para ser

aprendidos.

• En último término, son documentos de la Jerarquía,

directrices que la Iglesia, la comunidad creyente, ha de

recibir y realizar.

• Trata problemas tan complejos que nos desbordan: ¿Qué

vamos a hacer nosotros?

• Es para grupos eclesiales especializados en Pastoral

Social, Pastoral Obrera, Voluntariado en el Tercer

Mundo…

Pero la DSI es mucho más…



Actitudes ante la DSI

1. Es un proceso de reflexión que se inicia en la Iglesia cuando siente la

necesidad de acercarse a la nueva realidad derivada de la sociedad

industrial y, sobre todo, de la sociedad moderna. Recorriendo el camino que

la Iglesia ha recorrido en su confrontación con esta realidad moderna, es

cuando vamos tomando conciencia de la preocupación, de la respuesta, de

las dificultades con las que se ha encontrado. Tenemos que asumir esa

historia como nuestra propia historia.

2. Es tarea de toda la Iglesia; a cada parte corresponde una tarea. Sentirse

protagonistas, a nivel personal y como miembros de una

comunidad creyente, asumiendo la tradición, en proceso de

búsqueda y discernimiento.

3. Es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia. No es una

opción para unos pocos: “La acción en favor de la justicia, la participación

en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una

dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio, es decir, de la

misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de

toda situación opresiva” (Sínodo 1971).



“La Iglesia es en Cristo, como un sacramento o

sea signo e instrumento…” (LG 1)

Esencial para entender la DSI



El comienzo de un 

nuevo camino (CDSI 87)

• La expresión doctrina social se remonta a Pío XI (QA, 15-

5-1931).

• Designa el «corpus» doctrinal relativo a temas de relevancia

social que, a partir de la encíclica Rerum novarum de León

XIII, se ha desarrollado en la Iglesia a través del

Magisterio eclesial.

• La preocupación social no se inicia, ciertamente, con esta

encíclica, porque la Iglesia jamás se ha desinteresado por la

sociedad.



La doctrina social de la Iglesia se desarrolló en el siglo XIX
cuando se produce el encuentro entre el evangelio y la
sociedad industrial moderna, sus nuevas estructuras para
producción de bienes de consumo, su nueva concepción de
la sociedad, del Estado y de la autoridad, sus nuevas
formas de trabajo y de propiedad (CCE 2421).

Convicción eclesial  la economía y la política son
actividades humanas, producto de decisiones libres y
responsables. Nunca son neutras éticamente  la Iglesia
tiene una palabra que decir.



¿Qué es?

Conjunto de documentos que recogen el pensamiento de

la Iglesia respecto a realidades sociales, políticas y

económicas. Refleja la preocupación por la realidad

social concreta a la que invita el Evangelio.

Es la reflexión de la Iglesia sobre las realidades sociales

a la luz del Evangelio, proponiendo criterios de

comportamiento en la sociedad.

Es un proceso en continua evolución, que intenta

responder, desde el Evangelio, a las nuevas realidades

sociales, en constante cambio.



La experiencia del 

Pueblo de Israel

Ya en los 

comienzos



“Si hay junto a ti algún pobre de entre

tus hermanos… no endurecerás tu

corazón, ni cerrarás tu mano a tu

hermano pobre, sino que le abrirás tu

mano y le prestarás lo que necesite para

remediar su indigencia” (Dt 15, 7-8)

* El Año Sabático (cada 7 años) y el Año

Jubilar (cada 50 años), son como una

DSI en germen, y muestran que la

solidaridad social está inspirada en la

gratuidad de la salvación de Dios (cf. Ex

23; Dt 15 y Lv 25)

“¿No será más bien este otro el ayuno que yo quiero: desatar los lazos

de maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los

quebrantados, y arrancar todo yugo? ¿No será partir al hambriento tu

pan, y a los pobres sin hogar recibir en casa? ¿Que cuando veas a un

desnudo le cubras, y de tu semejante no te apartes?” (Is 58, 6-7)



La presencia social:

señal del Reino de Dios



La gente le preguntaba (a Juan Bautista): «Pues ¿qué debemos

hacer?» Y él les respondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el

que no tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo.» Vinieron también

publicanos a bautizarse, y le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» Él les

dijo: «No exijáis más de lo que os está fijado.» Le preguntaron también unos

soldados: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?» Èl les dijo: «No hagáis extorsión a

nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada.»
(Lc 3, 10-14)

¿Qué debemos hacer?



“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a

los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los

cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar

un año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2)

Una Buena Noticia



“Y le envían sus discípulos, junto con los herodianos, a decirle:

«Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con

franqueza y que no te importa por nadie, porque no miras la condición de las

personas. Dinos, pues, qué te parece, ¿es lícito pagar tributo al César o no?»

Mas Jesús, conociendo su malicia, dijo: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis?

Mostradme la moneda del tributo.» Ellos le presentaron un denario. Y les

dice: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» Le dicen: «Del César»

Entonces les dice: «Pues lo del César devolvédselo al César, y lo de Dios a

Dios.» Al oír esto, quedaron maravillados, y dejándole, se fueron.”
(Mt 22, 16-22)

A cada uno lo suyo



«Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús

respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a

Jericó, y cayó en manos de salteadores, que,

después de despojarle y golpearle, se fueron

dejándole medio muerto. Casualmente, bajaba

por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un

rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por

aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un

samaritano que iba de camino llegó junto a él, y

al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó

sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y

montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó

a una posada y cuidó de él. Al día siguiente,

sacando dos denarios, se los dio al posadero y

dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo

pagaré cuando vuelva.“ ¿Quién de estos tres te

parece que fue prójimo del que cayó en manos de

los salteadores?» El dijo: «El que practicó la

misericordia con él.» Le dijo Jesús: «Vete y haz tú

lo mismo.» (Lc 10, 29-37)

Parábola del buen samaritano



"Venid, benditos de mi Padre, recibid la

herencia del Reino preparado para vosotros

desde la creación del mundo. Porque tuve

hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me

disteis de beber; era forastero, y me acogisteis;

estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme."

Entonces los justos le responderán: "Señor,

¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de

comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo

te vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te

vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la

cárcel, y fuimos a verte?" Y el Rey les dirá: "En

verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de

estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo

hicisteis." (Mt 25,34-40)

Estos hermanos míos más pequeños…



La cuestión social

misión 

de la Iglesia



“Proclamo que es necesario que todo hombre, sea remediado en sus

necesidades: porque el que se halla en la indigencia y sufre estrecheces en su

vida cotidiana, está en gran tormento y angustia. El que libre a ese tal de su

estrechez, adquiere para sí un gran gozo” (Pastor de Hermas, 51, 3 ss -s. II-)

“Así pues, ya que carecen de lo necesario más que nunca, y además se les

quita el trabajo, ya que nadie toma a jornal a los miserables ni se los llama

para servicio alguno, no queda sino que las personas misericordiosas les

tiendan las manos y hagan las veces de patronos que los contraten… Los

que poseen campos y sacan de la tierra su riqueza son de lo más injusto.

Viendo cómo tratan a los míseros y trabajados labradores, se verá que son

más crueles que unos bárbaros. A los que están consumidos de hambre y se

pasan la vida trabajando, todavía les imponen impuestos continuos e

insoportables y les obligan a los esfuerzos más penosos… No les conceden un

momento de respiro. Produzca o no produzca la tierra, igualmente les exigen

y no les perdonan por ningún concepto. ¡Miserable espectáculo! Trabajan

todo el invierno, y después de consumirse al hielo y a las lluvias y a las

vigilias, se encuentran con las manos vacías y, encima, cargados de deudas”
(San Juan Crisóstomo, Homilías - s. IV-)

La experiencia de la

Iglesia primitiva



La Iglesia tiene una inmensa experiencia social, acumulada a

través de los siglos; es “experta en humanidad” (Juan XXIII)

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los

hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de

los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que

no encuentre eco en su corazón. La Iglesia por ello se siente

íntima y realmente solidaria del género humano y de su

historia... y se dirige a todos los hombres, con el deseo de

anunciar cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en

el mundo actual.” (GS 1 y 2)

El camino marcado por el

Concilio Vaticano II



“Sólo el amor es capaz de

transformar, de modo radical, las

relaciones que los seres humanos

tienen entre sí” (CDSI 4)

“Quienes sienten u obran de modo distinto al
nuestro en materia social, política e incluso
religiosa, deben ser también objeto de nuestro
respeto y amor” (GS 28; cf. CDSI 43)

“Que la Iglesia no se confunda con la

comunidad política y no esté ligada a

ningún sistema político… la comunidad

política y la Iglesia, en su propio campo, son

independientes y autónomas, aunque

ambas estén, a título diverso, al servicio de

la vocación personal y social del hombre” (GS

76; CDSI 50)



Acontecimientos históricos que 

han marcado el desarrollo de la 

Doctrina Social de la Iglesia



Revolución Francesa (1789-1799)

Revolución Industrial

(segunda mitad s. XVIII y principios del XIX)

Primera Guerra Mundial

(1914-1918)

Segunda Guerra Mundial

(1939-1945)



La Guerra Fría (1945-1989)

Occidente capitalista/bloque comunista

-Caída del muro de Berlín (1989) 

y desaparición de la URSS (1991)-

Peligro de guerra nuclear Explosión demográfica

http://1.bp.blogspot.com/__AKdrt28Puw/S9XW_HqhoqI/AAAAAAAAACk/zByNJrRb9io/s1600/guerra-fria.jpg


Encíclicas 

sociales y 

Documentos 

esenciales

Doctrina Social de la Iglesia

CDSI 89-103



Rerum Novarum (León XIII, 1891) 

- Sobre la situación de los obreros –

Non abbiamo bisogno (1931)

-Acerca del fascismo y 

la Acción Católica-

Quadragesimo Anno (1931)

- En el XL aniversario de Rerum Novarum –

Divini Redemptoris (1937)

- Sobre el comunismo ateo-

Mit Brennender Sorge (1937)

- Sobre la situación de la Iglesia Católica en 

el Reich alemán –
Pío XI



La Solennità, radio mensaje (Pío XII, 1941)

- En el L aniversario de Rerum Novarum –

Mater et Magistra (1961)

- Sobre el reciente desarrollo de la cuestión 

social a la luz de la doctrina cristiana –

Pacem in Terris (1963)

- Sobre la paz entre todos los pueblos, que ha 

de fundarse en la verdad, la justicia, 

la libertad y el amor - Juan XXIII



Concilio Vaticano II

Gaudium et Spes (1965)

- Sobre la Iglesia en el mundo actual –

Dignitatis humanae (1965)

- Sobre la libertad religiosa-

Populorum Progressio (1967)

- Sobre la necesidad de promover 

el desarrollo de los pueblos –

Carta Apostólica

Octogésima Adveniens (1971)

- En el LXXX aniversario de Rerum Novarum –
Pablo VI



Laborem Exercens (1981)

- En el XC aniversario de Rerum Novarum -

Sollicitudo Rei Socialis (1987)

- En el XX aniversario de Populorum Progressio –

Centesimus Annus (1991)

- En el Centenario de Rerum Novarum -

Juan Pablo II

Sínodo de Obispos (1971)

“La justicia en el mundo”

Pontificio Consejo Justicia y Paz 
Pablo VI, 1967

“Promover el desarrollo de los países pobres 

y la justicia social internacional“



Otros 

documentos

Doctrina Social de la Iglesia



Pacem Dei Munus (Benedicto XV, 1920)

-Sobre la restauración cristiana de la paz-

Caritas in Veritate (Benedicto XVI, 2009)

- Sobre el desarrollo humano integral

en la caridad y en la verdad –

Humanae Vitae (Pablo VI, 1968)

- Sobre la regulación de la natalidad –



1992

1955 - 2007

2004



Principios de la 

Doctrina Social de la Iglesia

CDSI 160-196



• La dignidad de la persona humana 

creada a imagen y semejanza de Dios. “Dios no hace acepción
de personas” (Hch 10, 34). Es sujeto activo y responsable de la
vida social, con derechos y deberes.

Es fundamento de los demás principios y de toda la DSI.

• La primacía del bien común  conjunto de condiciones
sociales que favorecen el desarrollo íntegro de las personas y
de los pueblos. Es el bien de todas las personas y de toda la
persona. Es la razón de ser de los poderes públicos.



• El destino universal de los bienes  «Dios ha
destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los
hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben
llegar a todos en forma equitativa bajo la protección de la
justicia y con la compañía de la caridad» (GS 69)

* Derecho a la propiedad privada: la propiedad de los bienes ha

de ser accesible a todos. La tradición cristiana nunca ha aceptado el derecho

a la propiedad privada como absoluto e intocable; tiene una función social y

está subordinado al derecho al uso común  un mundo justo y solidario. La

propiedad comunitaria.

* Se debe reafirmar con toda su fuerza la opción preferencial por

los pobres: «Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les

hacemos generosidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo.

Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de

justicia» (San Gregorio Magno – s. VI).



• Subsidiariedad (subsidium = ayuda)  todas las

sociedades “desarrolladas” deben ponerse en una actitud de

ayuda, de apoyo, promoción y desarrollo respecto a las que

están “por desarrollar”. Subsidiariedad en sentido positivo

(ayuda económica, institucional, legislativa) o en sentido

negativo (el Estado debe abstenerse de restringir o

suplantar la iniciativa, libertad y responsabilidad de las

personas y la sociedad).

• Participación  se expresa en las actividades mediante

las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros,

directamente o por medio de sus representantes,

contribuye a la vida cultural, económica, política y social de

la comunidad civil a la que pertenece. Es un deber que

todos han de cumplir conscientemente, en modo

responsable y con vistas al bien común.



• Solidaridad  es una verdadera virtud moral, no «un

sentimiento superficial por los males de tantas personas,

cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme

y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir,

por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos

verdaderamente responsables de todos» (SRS 38)

Todos estamos unidos a una misma causa. El destino

de cada persona está indisolublemente unido al de la

sociedad.



Valores de la 

Doctrina Social de la Iglesia

CDSI 197-203



• La verdad  Vivir en la verdad tiene un importante significado
en las relaciones sociales: la convivencia de los seres humanos dentro
de una comunidad, es ordenada, fecunda y conforme a su dignidad de
personas, cuando se funda en la verdad.

• La libertad  es signo de la imagen de Dios y de la sublime
dignidad de cada persona humana (cfr. GS 17) «Toda persona
humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser
reconocida como un ser libre y responsable. El derecho al ejercicio de
la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona
humana» (CCE 1738). Debe realizarse con plenas garantías
jurídicas.

• La justicia  voluntad de dar a cada uno lo que le es debido:

* entre personas (conmutativa)

* de las personas a la comunidad (legal)

* de la comunidad a las personas (distributiva)

* de la autoridad a la sociedad (social)

Abierta siempre al horizonte de la solidaridad y el amor





1. Respetar, desde la experiencia creyente, el pluralismo de la

sociedad: visión de la persona, visión del mundo, intereses, ideologías…

2. Ser conscientes de la importancia de los medios de comunicación

social, como intermediarios de los mensajes que llegan a la sociedad.

Aceptar cómo son y utilizarlos como tales.

3. Preguntarnos cuál es nuestra aportación específica como

creyentes. Entonces, ir directamente al Evangelio, pero sabiendo que no

podemos, en una sociedad pluralista, constituir al Evangelio como criterio

último, aceptado por todos, aunque para nosotros sí lo sea.

4. Aceptar el pluralismo dentro de la Iglesia. La DSI es común,

pero desemboca en opciones y compromisos concretos que no se pueden

generalizar (condicionados por la experiencia de fe y por la ideología).

5. Apoyarse en la realidad, con una visión esperanzadora de la

historia: no todo es oscuridad, ni la DSI la luz que todo lo clarifica.



6. Enfocar la DSI hacia la acción y el compromiso creyente

personal, principalmente en tres ámbitos: profesional, social y político.

Importancia del voluntariado.

7. Evitar posibles ambigüedades en el discurso eclesial: cuidar

cómo se dicen las cosas y decirlas en el momento oportuno.

8. Educar en la participación y en la solidaridad.

9. Crear comunidades cristianas abiertas, en las que se celebra la

fe, se comparte la fe y se discierne desde la fe, que no traten únicamente

cuál ha de ser la participación de los creyentes dentro de la Iglesia, como si

la función fundamental de los creyentes no tuviera que estar fuera como

testigos. Comunidades creyentes abiertas, comunidades que sean capaces

de compartir las inquietudes, los problemas, las alegrías y los gozos -

Gaudium et spes- de nuestro mundo.


