




Doctrina Social de la Iglesia
La época patrística

“A los que están consumidos de hambre y se pasan la vida
trabajando, todavía les imponen exacciones continuas 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)

“Para todos ha sido creado el mundo, que unos pocos ricos os esforzáis 
en defender para vosotros” (San Ambrosio de Milán)

“Comunicarás en todas las cosas con tu prójimo, y no dirás que
las cosas son tuyas propias, pues si en lo imperecedero sois
partícipes ¿cuánto más en lo perecedero?” (Carta de Bernabé)



 Rerum novarum (León XIII, 1891)

 Quadragesimo anno (Pío XI, 1931)

 Mater et magistra (Juan XXIII, 1961)

 Pacem in terris (Juan XXIII, 1963)

 Gaudium et spes (Concilio Vaticano II, 1965)

 Populorum progressio (Pablo VI, 1967)

 Octogesima adveniens (Pablo VI, 1971)

 Laborem exercens (Juan Pablo II, 1981)

 Sollicitudo rei socialis (Juan Pablo II, 1987)

 Centesimus annus (Juan Pablo II, 1991)

Doctrina Social de la Iglesia
A partir de León XIII



Año 1967

¿Qué ocurría en el mundo?

Gabriel García Márquez publica “Cien años de soledad” (Julio).

Aparece en San Francisco (EEUU) el movimiento Hippy.

El ejército boliviano mata a Ernesto “Che” Guevara (10 de octubre).

Estalla la guerra de los “seis días”, tras atacar el ejército israelí a los
árabes (10 de junio).

Los Beatles editan el disco “Sargeant Pepper‟s” (Julio).

Se estrena la película de Walt Disney “El libro de la selva”.

Cassius Clay es desposeído de su título de campeón del mundo de los
pesos pesados, al negarse a realizar el servicio militar para no combatir en
Vietnam. Se convierte al Islam y pasa a llamarse Muhammad Alí.

“Golpe de los coroneles” en Grecia. Inicio de la dictadura militar.

Christiaan Barnard realiza en Sudáfrica el primer transplante de corazón
(Diciembre).

Guerra civil en Nigeria; Biafra se proclama independiente (Mayo).

China explosiona su primera bomba atómica en Xiang Jang (Junio).

Muere Robert Oppenheimer, creador de la bomba atómica (Febrero).

Miguel Ángel Asturias (Guatemala), Premio Nobel de Literatura (Diciembre)

Disturbios raciales y manifestaciones anti-Vietnam en EEUU.



1967 – Continúa la descolonización

Botswana – Zimbabwe – Lesotho -Swazilandia - Islas Mauricio (1965-1969)



Año 1967

¿Qué ocurría en España?

 RNE inicia la emisión de “España a las ocho”.

 Aumentan las protestas universitarias pidiendo libertades 
(Febrero).

 El Gobierno decreta el estado de excepción en Vizcaya (Marzo).

 Muere el escritor de la Generación del 98 José Martínez Ruiz,
Azorín (Marzo).

 Marcelino Camacho, líder de CCOO, es encarcelado (Marzo).

 El Almirante Carrero Blanco es nombrado Vicepresidente del
Gobierno (Septiembre).



Compartimos en pequeño grupo

 “Si alguno que posee bienes de este mundo, ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios” (1 Jn. 3, 17).

 “No te pertenece la parte de bienes que das al pobre; le pertenece lo
que tú le das. Porque lo que para uso de los demás ha sido dado, tú te
lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo, no tan sólo
para los ricos” (San Ambrosio de Milán).

 El gran principio cristiano no es ni la lucha de clases ni la colaboración
entre las clases. El principio cristiano es el amor al prójimo, incluso al
enemigo, y el empeño por la justicia, porque el amor no hace
injusticia: “Lo que es contrario al cristianismo es la resistencia, por
parte de las clases privilegiadas, al establecimiento de una sociedad
sin discriminaciones, de una sociedad sin clases” (José Mª Diez
Alegría).

¿Qué sentimientos te producen?

¿Son una utopía o pueden hacerse realidad?

¿Aportan claridad a las diferencias sociales actuales?

El mensaje que transmiten ¿Es buena noticia? ¿Para quién?

Leemos detenidamente los textos siguientes



Hacia un
humanismo
verdadero

y pleno
(Conclusión)

III
La acción que

se debe
emprender

II
La Iglesia y 
el desarrollo

I
Introducción
(Conclusión)

Primera
Parte

El desarrollo
es el nuevo

nombre de la paz
(Conclusión)

III
La caridad
universal

II
La justicia social
en las relaciones

comerciales

I
Asistencia a
los débiles

Hacia el 
desarrollo

solidario de
la humanidad

Segunda
Parte

Llamamiento Final

Introducción



Razones para una Encíclica

Consecuencia del Concilio Vaticano II (Gaudium et spes):

conciencia renovada de las exigencias evangélicas.

La Iglesia, obligada a servir a la humanidad para ayudarla a
captar el grave problema del desarrollo y la urgencia de una
acción solidaria.

Deber pastoral de proyectar la luz del Evangelio sobre las
cuestiones sociales del tiempo presente.

Solemne llamamiento para una acción concreta en pro del
desarrollo integral del ser humano y del desarrollo solidario de
la humanidad.



Desde la experiencia personal de Pablo VI

“Ver con nuestros ojos y casi tocar con las manos”

Viajes a América Latina y África (1960)

Viajes a Tierra Santa (Enero 1964) y a la India (Diciembre 1964)

Intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas
(Octubre 1965)

“El Concilio… juzga muy oportuno que se cree un organismo
universal de la Iglesia que tenga como función estimular a la
comunidad católica para promover el desarrollo de los países pobres y

la justicia social internacional” (GS 90) → Pontificia Comisión
Justicia y Paz (6 de Enero de 1967). “Justicia y Paz es su nombre y
su programa”.



Gran número de seres humanos condenados a vivir en condiciones
tales que convierten en ilusorias sus aspiraciones: liberarse de la
miseria, subsistencia, salud, trabajo estable, participar en
responsabilidades y cultura.
Potencias coloniales: con frecuencia, su propio interés, su poderío
y su gloria; dejan economías vulnerables (monocultivos).
Realizaciones técnicas, científicas, sanitarias, educativas.
Crece el desequilibrio: pueblos ricos → rápido crecimiento; los
pobres → lento desarrollo.

Conflictos sociales de dimensiones mundiales.
Escándalo de las irritantes disparidades en el goce de los bienes y
en el ejercicio del poder: oligarquías refinadas y población pobre
viviendo “frecuentemente en condiciones de vida y de trabajo
indignas de la persona humana” (GS 63).
Choque entre civilizaciones tradicionales y civilización industrial →
conflictos generacionales, pérdida de valores y tradiciones
ancestrales, falta de referencias.
Violenta tentación: dejarse arrastrar por mesianismos, reacciones

populares violentas, agitaciones e insurrecciones, ideologías
totalitarias.



La Iglesia promueve el desarrollo de los pueblos: hospitales,
centros asistenciales, escuelas, universidades, promoción de
instituciones locales, respeto cultural (Carlos de Foucauld, el
“Hermano universal”).

Labor, por humana, no perfecta: algunos mezclaron modos de
pensar y de vivir de su país originario con el anuncio del Evangelio.

No bastan iniciativas individuales o locales. La situación del mundo
exige una solución de conjunto (aspectos económicos, sociales,
culturales y espirituales).

Fundada para establecer el Reino y no para conquistar poder →

dos poderes distintos y soberanos: el eclesiástico y el civil.

Vivir en la historia: “escrutar a fondo los signos de los tiempos e
interpretarlos a la luz del Evangelio” (GS 4) y ofrecer una visión
global del ser humano y de la humanidad.

Desarrollo integral, no simple crecimiento económico.



Solidaridad
universal

Beneficio para todos Deber

Herencia
futuras generaciones

Herederos de
pasadas generaciones

Beneficiarios
del trabajo de

nuestros contemporáneos



“Es legítimo el deseo de lo
necesario, y trabajar para
conseguirlo es un deber: el
que no quiera trabajar no
coma (2 Tes. 3, 10)”.

Tener más, para los pueblos y
para las personas, no es el fin
último → codicia, tentación
de acrecentar el propio poder.

La avaricia: señal de
subdesarrollo moral.

Desarrollo: paso, para todos y cada uno, de unas condiciones de vida
menos humanas a condiciones más humanas.

Menos humanas

Privación de un mínimo vital

Penuria moral del egoísmo
Estructuras opresoras

Abuso del tener
Abuso del poder
Explotación laboral
Injusticias comerciales

Más humanas

Posesión de lo necesario
Adquisición de cultura
Consideración de la dignidad ajena
Cooperación al bien común
Voluntad de paz
Reconocimiento de los valores

supremos y de Dios, fuente y fin de
todos ellos.



La propiedad privada no constituye para nadie un derecho
incondicional y absoluto.

Nadie puede reservarse para su uso exclusivo lo que de la propia
necesidad le sobra, en tanto a los demás falta lo necesario.

El derecho de propiedad no debe ejercerse en detrimento de la
utilidad pública.

El bien común exige algunas veces la expropiación, cuando los
bienes son un obstáculo para la prosperidad colectiva.

La renta disponible no queda al libre capricho. Las especulaciones
egoístas han de prohibirse. No es lícita la evasión de capitales.

La economía se halla al servicio del ser humano.

Denuncia del liberalismo sin freno y de “cierto capitalismo”. NO

Al provecho como motor esencial del progreso económico.

A la competencia como ley suprema de la economía.

A la propiedad privada de los medios de producción como derecho
absoluto.



A veces puede imponerse cierta mística del trabajo, en sí
exagerada, que no ayuda a percibirlo como querido y
bendecido por Dios. El trabajo es ambivalente:

Dinero, poder, egoísmo → deshumanización y esclavitud.

Sentido del deber, conciencia profesional, amor al prójimo → es
humano cuando permanece inteligente y libre.

Hay situaciones cuya injusticia clama al cielo → tentación de
rechazar con la violencia las graves injurias contra la dignidad
humana.

En modo alguno se puede combatir un mal real si ha de ser a
costa de males aún mayores.

El desarrollo exige cambios audaces para renovar
completamente el estado actual.

No se puede actuar de forma que las riquezas y el poderío de
los ricos aumenten mientras se agravan las miserias de los
pobres y la esclavitud de los oprimidos.

La economía y la técnica carecen de todo valor si no se aplican
plenamente al bien del ser humano a quien deben servir.

Primer objetivo del desarrollo: la educación “básica”

“Un analfabeto es un espíritu subalimentado”



Papel esencial de la familia.
Dificultades de un acelerado
crecimiento demográfico: los
poderes públicos y la decisión
de los padres (Cf. GS 50-51).
Las instituciones culturales y
organizaciones profesionales.
Rica o pobre, toda nación
posee una civilización suya,
propia, heredada de las
generaciones pasadas.
Cuando las instituciones
contienen verdaderos valores
humanos, sería grave error
sustituirlas por otras.

“Es indudable que el hombre puede organizar la tierra sin
Dios: pero sin Dios, al fin y al cabo, no puede organizarla sino
contra el hombre”



 Desarrollo integral del hombre → Desarrollo solidario de la

humanidad, mediante un mutuo y común esfuerzo.

Deber de
Justicia Social

-Equilibrar las relaciones comerciales-

Deber de
Caridad Universal

-Promocionar un mundo más humano-

Deber de
Solidaridad

-Ayudar a las naciones en desarrollo-

Países
más favorecidos 



Hoy ya nadie puede ignorar la situación de millones de
seres humanos: subalimentación, hambre → crecimiento
físico y desarrollo mental interrumpidos, tristeza,
sufrimiento, muerte.

No se trata tan sólo de vencer el hambre, y ni siquiera de
hacer retroceder la pobreza. Se trata de construir un
mundo en el que cada ser humano pueda vivir una vida
plenamente humana, liberada de servidumbres debidas a
los hombres o a una naturaleza insuficientemente
dominada; un mundo en el que la libertad no sea palabra
vana y en donde el pobre Lázaro pueda sentarse a la mesa
misma del rico (Cf. Lc. 16, 19-31).



¿Está cada uno dispuesto a ayudar, con su propio dinero, a
sostener las obras y empresas debidamente constituidas a
favor de los más pobres?

¿A soportar mayores impuestos, para que los poderes
públicos puedan intensificar su esfuerzo en pro del
desarrollo?

¿A pagar más caros los productos importados, para así
otorgar una remuneración más justa al productor?

¿A emigrar de su patria, si así conviniere y se hallare en
edad juvenil, para ayudar a este crecimiento de las
naciones jóvenes?

El deber de solidaridad, que está vigente entre
las personas, vale también para los pueblos.



Lo superfluo de los países ricos debe servir a los países
pobres.

Si se obstinan en su avaricia suscitarán el juicio de Dios y la
cólera de los pobres.

Terminarán sacrificando la voluntad de “ser más” al deseo de
“tener más”.

Hay que ir más lejos: constitución de un gran Fondo mundial,
alimentado con una parte de los gastos militares.

Sustituir las relaciones de dependencia y los rencores,
herencia de la época colonial, por relaciones de amistad en
igualdad política y jurídica.

Evitar el neocolonialismo, encubierto en la ayuda financiera o
la asistencia técnica → disminución de la libertad política o
imposición de cargas económicas.

Evitar los despilfarros privados o públicos y el escándalo
intolerable de la aniquiladora carrera de armamentos.

Evitar que los países pobres se ahoguen por las deudas, cuyo
pago absorbe la mayor parte de sus beneficios.

Garantías a los que proporcionan medios financieros y a los 
beneficiarios (Estados soberanos → no injerencia política).

Atención al peligro para la vida misma de los pueblos pobres, la 
paz civil en sus países y aun la misma paz mundial. 



Los pueblos pobres pierden la confianza si temen que los
ricos les quitan con una mano lo que con la otra les han
ofrecido.

Las materias primas procedentes de países en desarrollo
sufren grandes y bruscas variaciones de precios → los
pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos.

Precios formados “libremente” → resultados injustos.

El principio del liberalismo, como norma fundamental de
los intercambios comerciales, no es moralmente aceptable

El consentimiento de las partes, cuando se hallan en
situaciones muy desiguales, no basta para garantizar la
justicia del pacto.

La economía de intercambio no puede fundarse sólo en la
ley de la libre concurrencia → dictadura económica.

El libre intercambio será justo si está subordinado a las
exigencias de la justicia social.



Justicia social → el comercio internacional (humano y

moral) ha de restablecer entre las partes, al menos, una
relativa igualdad de oportunidades.

Obstáculos a un mundo más justo y fundado en la mutua
solidaridad universal: NACIONALISMO y RACISMO
(consecuencia de la descolonización → celosos de unidad

nacional) ≠ GRAN FAMILIA HUMANA.

Solidaridad mundial → que todos los pueblos sean
artífices de su propio destino.

Relaciones internacionales → mutuo respeto, amistad,

interdependencia en la colaboración, promoción común
bajo la responsabilidad de cada uno.

http://www.reflejosdeluz.net/pastoral/dibujosmisioneros.htm


 El mundo, gravemente enfermo: su mal está menos en la
dilapidación de recursos o que sean acaparados por parte
de algunos que en la falta de CARIDAD entre las personas y
entre los pueblos.

 Deber de hospitalidad, deber de solidaridad humana y de
caridad cristiana con los jóvenes (forzados a comparar la
pobreza de su patria con el lujo y derroche que les rodea,
pierden los valores de su cultura) y los trabajadores
emigrados (viven en condiciones inhumanas, obligados a
ahorrar su salario para enviarlo a sus familias).



A los que acuden a los países en desarrollo

 ¿Por qué retroceden a los principios inhumanos del
individualismo?

 La justicia debe regir las relaciones laborales.
 “Han de portarse no como dominadores, sino como

auxiliares y cooperadores” (GS 85).
 Competencia técnica y amor desinteresado.
 Libres de todo orgullo nacionalista y de racismo.
 Descubrir la historia y la cultura del país que los acoge.
 Un diálogo sincero entre personas y entre pueblos es

creador de fraternidad.
 Movidos por el sincero deseo de construir una civilización

fundada en la solidaridad mundial.
 Un diálogo, centrado sobre la persona y no sobre los

productos y las técnicas.

A nadie le es lícito permanecer indiferente ante la suerte de sus

hermanos que todavía yacen en la miseria, son presa de la

ignorancia o víctimas de la inseguridad.



Las desigualdades económicas, sociales y culturales entre
los pueblos provocan tensiones y discordias y ponen en
peligro la paz.

La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del
equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se
construye día a día, siguiendo el orden querido por Dios, que
lleva consigo una justicia más perfecta entre los hombres.

Siendo los pueblos los artífices de su propio desarrollo, son
también sus primeros responsables.

¿Quién no ve la necesidad de llegar así progresivamente a la
instauración de una autoridad mundial que esté en
condiciones de actuar eficazmente en el plano jurídico y
político?

En este camino todos somos solidarios 

¡Ha sonado ya la hora de la acción!



 A los seglares católicos: necesarios son los cambios,
indispensables las reformas profundas. Deben emplearse en
infundirles resueltamente el soplo del espíritu evangélico.

 A todos los cristianos: abrir caminos para una vida más
humana, en la que cada uno sea amado y ayudado como su
prójimo y su hermano.

 A los no cristianos: trabajar con todo el corazón y toda la
inteligencia a fin de que todos los hijos de los hombres
puedan llevar una vida digna de los hijos de Dios.

 A las personas de buena voluntad: el camino de la paz pasa
por el desarrollo. Educadores: despertar ya desde la infancia
el amor a los pueblos que se encuentran en la miseria.
Publicistas: poner ante nuestros ojos el espectáculo de las
miserias que los hombres tienen tendencia a olvidar para
tranquilizar sus conciencias; que los ricos sepan, por lo
menos, que los pobres están junto a su puerta y que
esperan las migajas de sus banquetes.



 A los hombres de Estado: movilizar los países en una
solidaridad mundial más eficaz y, ante todo, hacerles
aceptar las necesarias disminuciones de sus lujos y de
sus dispendios para promover el desarrollo y salvar la
paz.

 Aunque es verdad que el mundo se encuentra en un
lamentable vacío de ideas, “hacemos un llamamiento a
los pensadores y a los sabios, católicos, cristianos,
adoradores de Dios, ávidos de lo absoluto, de la justicia
y de la verdad y a todos los hombres de buena voluntad.
A ejemplo de Cristo, nos atrevemos a rogaros con
insistencia: „Buscad y encontraréis„ (Lc. 11, 9)”

 A todos los que habéis oído la llamada de los pueblos
que sufren: sois los apóstoles del desarrollo auténtico y
verdadero que no consiste en la riqueza egoísta y desea
por sí misma, sino en la economía al servicio del
hombre, el pan de cada día distribuido a todos, como
fuente de fraternidad y signo de la Providencia.



“Una vida humana no sólo para unos pocos, sino para la mayor

parte de la humanidad. El mundo desarrollado no es de

ninguna manera la utopía deseada, incluso como modo de

suponer la pobreza, cuanto menos la injusticia, sino el aviso de

lo que no se debe ser y no se debe hacer” (Ignacio Ellacuría)

“Cuando hayamos talado el último árbol y

contaminado el último río, nos daremos cuenta de

que el dinero no se come” (Sabiduría popular)

“La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos,

ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez

pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la

alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve:

para caminar” (E. Galeano)



“Os invitamos a todos para que respondáis 

a nuestro grito de angustia, en el nombre del Señor”
(Pablo VI, PP 87) 


