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I. EVANGELIZACIÓN Y DOCTRINA SOCIAL 
 

a) La Iglesia, morada de Dios con los hombres 

60  La Iglesia, partícipe de los gozos y de las esperanzas, de las angustias y de 
las tristezas de los hombres, es solidaria con cada hombre y cada mujer, de 
cualquier lugar y tiempo, y les lleva la alegre noticia del Reino de Dios, que con 
Jesucristo ha venido y viene en medio de ellos.73 En la humanidad y en el 
mundo, la Iglesia es el sacramento del amor de Dios y, por ello, de la esperanza 
más grande, que activa y sostiene todo proyecto y empeño de auténtica liberación 
y promoción humana. La Iglesia es entre los hombres la tienda del encuentro con 
Dios —« la morada de Dios con los hombres » (Ap 21,3)—, de modo que el hombre 
no está solo, perdido o temeroso en su esfuerzo por humanizar el mundo, sino 
que encuentra apoyo en el amor redentor de Cristo. La Iglesia es servidora de la 
salvación no en abstracto o en sentido meramente espiritual, sino en el contexto 
de la historia y del mundo en que el hombre vive,74 donde lo encuentra el amor de 

Dios y la vocación de corresponder al proyecto divino. 

61  Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre es un ser abierto a la 
relación con los demás en la sociedad. El con-vivir en la red de nexos que aúna 
entre sí individuos, familias y grupos intermedios, en relaciones de encuentro, de 
comunicación y de intercambio, asegura una mejor calidad de vida. El bien 
común, que los hombres buscan y consiguen formando la comunidad social, es 

garantía del bien personal, familiar y asociativo.75 Por estas razones se origina y 
se configura la sociedad, con sus ordenaciones estructurales, es decir, políticas, 
económicas, jurídicas y culturales. Al hombre « insertado en la compleja trama de 
relaciones de la sociedad moderna »,76 la Iglesia se dirige con su doctrina social. « 
Con la experiencia que tiene de la humanidad »,77 la Iglesia puede comprenderlo 
en su vocación y en sus aspiraciones, en sus limites y en sus dificultades, en sus 
derechos y en sus tareas, y tiene para él una palabra de vida que resuena en las 
vicisitudes históricas y sociales de la existencia humana. 

b) Fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio 

62  Con su enseñanza social, la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio 
en la compleja red de las relaciones sociales. No se trata simplemente de alcanzar 
al hombre en la sociedad —el hombre como destinatario del anuncio evangélico—
, sino de fecundar y fermentar la sociedad misma con el Evangelio.78 Cuidar del 
hombre significa, por tanto, para la Iglesia, velar también por la sociedad en su 
solicitud misionera y salvífica. La convivencia social a menudo determina la 
calidad de vida y por ello las condiciones en las que cada hombre y cada mujer se 



comprenden a sí mismos y deciden acerca de sí mismos y de su propia vocación. 
Por esta razón, la Iglesia no es indiferente a todo lo que en la sociedad se decide, 
se produce y se vive, a la calidad moral, es decir, auténticamente humana y 
humanizadora, de la vida social. La sociedad y con ella la política, la economía, el 
trabajo, el derecho, la cultura no constituyen un ámbito meramente secular y 
mundano, y por ello marginal y extraño al mensaje y a la economía de la 
salvación. La sociedad, en efecto, con todo lo que en ella se realiza, atañe al 

hombre. Es esa la sociedad de los hombres, que son « el camino primero y 
fundamental de la Iglesia ».79 

63  Con su doctrina social, la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le ha 
confiado. Actualiza en los acontecimientos históricos el mensaje de liberación y 
redención de Cristo, el Evangelio del Reino. La Iglesia, anunciando el Evangelio, « 
enseña al hombre, en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la 
comunión de las personas; y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, 

conformes a la sabiduría divina ».80 

En cuanto Evangelio que resuena mediante la Iglesia en el hoy del hombre,81 la 
doctrina social es palabra que libera. Esto significa que posee la eficacia de verdad 
y de gracia del Espíritu de Dios, que penetra los corazones, disponiéndolos a 
cultivar pensamientos y proyectos de amor, de justicia, de libertad y de paz. 
Evangelizar el ámbito social significa infundir en el corazón de los hombres la 
carga de significado y de liberación del Evangelio, para promover así una 
sociedad a medida del hombre en cuanto que es a medida de Cristo: es construir 

una ciudad del hombre más humana porque es más conforme al Reino de Dios. 

64  La Iglesia, con su doctrina social, no sólo no se aleja de la propia misión, sino 
que es estrictamente fiel a ella.  La redención realizada por Cristo y confiada a la 
misión salvífica de la Iglesia es ciertamente de orden sobrenatural. Esta 
dimensión no es expresión limitativa, sino integral de la salvación.82 Lo 
sobrenatural no debe ser concebido como una entidad o un espacio que comienza 
donde termina lo natural, sino como la elevación de éste, de tal manera que nada 

del orden de la creación y de lo humano es extraño o queda excluido del orden 
sobrenatural y teologal de la fe y de la gracia, sino más bien es en él reconocido, 
asumido y elevado. « En Jesucristo, el mundo visible, creado por Dios para el 
hombre (cf. Gn 1,26-30) —el mundo que, entrando el pecado, está sujeto a la 
vanidad (Rm 8,20; cf. ibíd., 8,19-22)—, adquiere nuevamente el vínculo original 
con la misma fuente divina de la Sabiduría y del Amor. En efecto, “tanto amó 
Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo (Jn 3,16)”. Así como en el hombre-
Adán este vínculo quedó roto, así en el Hombre-Cristo ha quedado unido de 
nuevo (cf. Rm 5,12-21) ».83 

65  La Redención comienza con la Encarnación, con la que el Hijo de Dios asume 
todo lo humano, excepto el pecado, según la solidaridad instituida por la divina 
Sabiduría creadora, y todo lo alcanza en su don de Amor redentor.  El hombre 
recibe este Amor en la totalidad de su ser: corporal y espiritual, en relación 
solidaria con los demás. Todo el hombre —no un alma separada o un ser cerrado 
en su individualidad, sino la persona y la sociedad de las personas— está 
implicado en la economía salvífica del Evangelio. Portadora del mensaje de 
Encarnación y de Redención del Evangelio, la Iglesia no puede recorrer otra vía: 



con su doctrina social y con la acción eficaz que de ella deriva, no sólo no diluye 
su rostro y su misión, sino que es fiel a Cristo y se revela a los hombres como « 
sacramento universal de salvación ».84 Lo cual es particularmente cierto en una 
época como la nuestra, caracterizada por una creciente interdependencia y por 

una mundialización de las cuestiones sociales. 

c) Doctrina social, evangelización y promoción humana 

66  La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la 
Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres —situaciones y 
problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, las relaciones 
entre los pueblos, la paz—, no es ajeno a la evangelización; ésta no sería completa 
si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre 
el Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre.85 Entre 
evangelización y promoción humana existen vínculos profundos: « Vínculos de 
orden antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un ser 
abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos. Lazos de 
orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la creación del plan de la 
redención, que llega hasta situaciones muy concretas de injusticia, a la que hay 
que combatir, y de justicia, que hay que restaurar. Vínculos de orden 
eminentemente evangélico como es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el 
mandamiento nuevo sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el 

auténtico crecimiento del hombre? ».86 

67  La doctrina social « tiene de por sí el valor de un instrumento de evangelización 
» 87 y se desarrolla en el encuentro siempre renovado entre el mensaje evangélico y 
la historia humana. Por eso, esta doctrina es un camino peculiar para el ejercicio 
del ministerio de la Palabra y de la función profética de la Iglesia.88 « En efecto, 
para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina social pertenece a su misión 
evangelizadora y forma parte esencial del mensaje cristiano, ya que esta doctrina 
expone sus consecuencias directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el 
trabajo cotidiano y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador 

».89 No estamos en presencia de un interés o de una acción marginal, que se 
añade a la misión de la Iglesia, sino en el corazón mismo de su ministerialidad: 
con la doctrina social, la Iglesia « anuncia a Dios y su misterio de salvación en 
Cristo a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a sí mismo ».90 Es 

éste un ministerio que procede, no sólo del anuncio, sino también del testimonio. 

68  La Iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos, 
sino con su competencia propia, que es la del anuncio de Cristo Redentor: 91 « La 
misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico o 
social. El fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma 
misión religiosa derivan funciones, luces y energías que pueden servir para 
establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina ».92 Esto quiere 
decir que la Iglesia, con su doctrina social, no entra en cuestiones técnicas y no 
instituye ni propone sistemas o modelos de organización social: 93ello no 
corresponde a la misión que Cristo le ha confiado. La Iglesia tiene la competencia 
que le viene del Evangelio: del mensaje de liberación del hombre anunciado y 

testimoniado por el Hijo de Dios hecho hombre. 



d) Derecho y deber de la Iglesia 

69  Con su doctrina social la Iglesia « se propone ayudar al hombre en el camino de 
la salvación »: 94 se trata de su fin primordial y único. No existen otras finalidades 
que intenten arrogarse o invadir competencias ajenas, descuidando las propias, o 
perseguir objetivos extraños a su misión. Esta misión configura el derecho y el 
deber de la Iglesia a elaborar una doctrina social propia y a renovar con ella la 

sociedad y sus estructuras, mediante las responsabilidades y las tareas que esta 
doctrina suscita. 

70  La Iglesia tiene el derecho de ser para el hombre maestra de la verdad de fe; 
no sólo de la verdad del dogma, sino también de la verdad moral que brota de la 
misma naturaleza humana y del Evangelio.95 El anuncio del Evangelio, en efecto, 
no es sólo para escucharlo, sino también para ponerlo en práctica 
(cf. Mt 7,24; Lc 6,46-47; Jn 14,21.23-24; St 1,22): la coherencia del 
comportamiento manifiesta la adhesión del creyente y no se circunscribe al 
ámbito estrictamente eclesial y espiritual, puesto que abarca al hombre en toda 
su vida y según todas sus responsabilidades. Aunque sean seculares, éstas 
tienen como sujeto al hombre, es decir, a aquel que Dios llama, mediante la 

Iglesia, a participar de su don salvífico. 

Al don de la salvación, el hombre debe corresponder no sólo con una adhesión 
parcial, abstracta o de palabra, sino con toda su vida, según todas las relaciones 
que la connotan, en modo de no abandonar nada a un ámbito profano y 
mundano, irrelevante o extraño a la salvación. Por esto la doctrina social no es 
para la Iglesia un privilegio, una digresión, una ventaja o una injerencia: es su 
derecho a evangelizar el ámbito social, es decir, a hacer resonar la palabra 
liberadora del Evangelio en el complejo mundo de la producción, del trabajo, de la 
empresa, de la finanza, del comercio, de la política, de la jurisprudencia, de la 
cultura, de las comunicaciones sociales, en el que el hombre vive. 

71  Este derecho es al mismo tiempo un deber, porque la Iglesia no puede 
renunciar a él sin negarse a sí misma y su fidelidad a Cristo: « ¡Ay de mí si no 
predicara el Evangelio! » (1 Co9,16). La amonestación que San Pablo se dirige a sí 
mismo resuena en la conciencia de la Iglesia como un llamado a recorrer todas 
las vías de la evangelización; no sólo aquellas que atañen a las conciencias 
individuales, sino también aquellas que se refieren a las instituciones públicas: 
por un lado no se debe « reducir erróneamente el hecho religioso a la esfera 
meramente privada »,96 por otro lado no se puede orientar el mensaje cristiano 
hacia una salvación puramente ultraterrena, incapaz de iluminar su presencia en 

la tierra.97 

Por la relevancia pública del Evangelio y de la fe y por los efectos perversos de la 
injusticia, es decir del pecado, la Iglesia no puede permanecer indiferente ante las 
vicisitudes sociales:98 « es tarea de la Iglesia anunciar siempre y en todas partes 
los principios morales acerca del orden social, así como pronunciar un juicio 
sobre cualquier realidad humana, en cuanto lo exijan los derechos 

fundamentales de la persona o la salvación de las almas ».99 

II. LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA SOCIAL 



a) Un conocimiento iluminado por la fe 

72  La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde el principio como un 
sistema orgánico, sino que se ha formado en el curso del tiempo, a través de las 
numerosas intervenciones del Magisterio sobre temas sociales. Esta génesis 
explica el hecho de que hayan podido darse algunas oscilaciones acerca de la 
naturaleza, el método y la estructura epistemológica de la doctrina social de la 

Iglesia. Una clarificación decisiva en este sentido la encontramos, precedida por 
una significativa indicación en la « Laborem exercens »,100 en la encíclica 
«Sollicitudo rei socialis»: la doctrina social de la Iglesia « no pertenece al ámbito de 
la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral ».101 No se 
puede definir según parámetros socioeconómicos. No es un sistema ideológico o 
pragmático, que tiende a definir y componer las relaciones económicas, políticas y 
sociales, sino unacategoría propia: es « la cuidadosa formulación del resultado de 
una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la 
sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. 
Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o 
diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación 
terrena y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta 

cristiana ».102 

73  La doctrina social, por tanto, es de naturaleza teológica, y específicamente 
teológico-moral, ya que « se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de 
las personas ».103 « Se sitúa en el cruce de la vida y de la conciencia cristiana con 
las situaciones del mundo y se manifiesta en los esfuerzos que realizan los 
individuos, las familias, operadores culturales y sociales, políticos y hombres de 
Estado, para darles forma y aplicación en la historia ».104 La doctrina social 
refleja, de hecho, los tres niveles de la enseñanza teológico-moral: el 
nivelfundante de las motivaciones; el nivel directivo de las normas de la vida 
social; el nivel deliberativo de la conciencia, llamada a mediar las normas 
objetivas y generales en las situaciones sociales concretas y particulares. Estos 
tres niveles definen implícitamente también el método propio y la estructura 

epistemológica específica de la doctrina social de la Iglesia. 

74  La doctrina social halla su fundamento esencial en la Revelación bíblica y en la 
Tradición de la Iglesia. De esta fuente, que viene de lo alto, obtiene la inspiración 
y la luz para comprender, juzgar y orientar la experiencia humana y la historia. 
En primer lugar y por encima de todo está el proyecto de Dios sobre la creación y, 
en particular, sobre la vida y el destino del hombre, llamado a la comunión 
trinitaria. 

La fe, que acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona eficazmente 
con la razón.  La inteligencia de la fe, en particular de la fe orientada a la praxis, 
es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones que ésta le 
ofrece. También la doctrina social, en cuanto saber aplicado a la contingencia y a 
la historicidad de la praxis, conjuga a la vez « fides et ratio » 105 y es expresión 

elocuente de su fecunda relación. 

75  La fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social, 
siendo dos las fuentes de las que se nutre: la Revelación y la naturaleza humana. 



El conocimiento de fe comprende y dirige la vida del hombre a la luz del misterio 
histórico-salvífico, del revelarse y donarse de Dios en Cristo por nosotros los 
hombres. La inteligencia de la fe incluye la razón, mediante la cual ésta, dentro 
de sus límites, explica y comprende la verdad revelada y la integra con la verdad 
de la naturaleza humana, según el proyecto divino expresado por la 
creación,106 es decir, 
la verdad integral de la persona en cuanto ser espiritual y corpóreo, en relación 

con Dios, con los demás seres humanos y con las demás criaturas.107 

La centralidad del misterio de Cristo, por tanto, no debilita ni excluye el papel de la 
razón y por lo mismo no priva a la doctrina social de la Iglesia de plausibilidad 
racional y, por tanto, de su destinación universal. Ya que el misterio de Cristo 
ilumina el misterio del hombre, la razón da plenitud de sentido a la comprensión 
de la dignidad humana y de las exigencias morales que la tutelan. La doctrina 
social es un conocimiento iluminado por la fe,que —precisamente porque es tal— 
expresa una mayor capacidad de entendimiento. Da razón a todos de las 
verdades que afirma y de los deberes que comporta: puede hallar acogida y ser 

compartida por todos. 

b) En diálogo cordial con todos los saberes 

76  La doctrina social de la Iglesia se sirve de todas las aportaciones 
cognoscitivas, provenientes de cualquier saber, y tiene una importante dimensión 
interdisciplinar: « Para encarnar cada vez mejor, en contextos sociales económicos 
y políticos distintos, y continuamente cambiantes, la única verdad sobre el 
hombre, esta doctrina entra en diálogo con las diversas disciplinas que se ocupan 
del hombre, [e] incorpora sus aportaciones ».108La doctrina social se vale de las 
contribuciones de significado de la filosofía e igualmente de las aportaciones 

descriptivas de las ciencias humanas. 

77  Es esencial, ante todo, el aporte de la filosofía, señalado ya al indicar la 
naturaleza humana come fuente y la razón como vía cognoscitiva de la misma fe. 

Mediante la razón, la doctrina social asume la filosofía en su misma lógica 

interna, es decir, en la argumentación que le es propia. 

Afirmar que la doctrina social debe encuadrarse en la teología más que en la 
filosofía, no significa ignorar o subestimar la función y el aporte filosófico. La 
filosofía, en efecto, es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta 
comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social  —como la persona, la 
sociedad, la libertad, la conciencia, la ética, el derecho, la justicia, el bien común, 
la solidaridad, la subsidiaridad, el Estado—, una comprensión tal que inspire una 
convivencia social armónica. Además, la filosofía hace resaltar la plausibilidad 
racional de la luz que el Evangelio proyecta sobre la sociedad y solicita la 

apertura y el asentimiento a la verdad de toda inteligencia y conciencia. 

78  Una contribución significativa a la doctrina social de la Iglesia procede también 
de las ciencias humanas y sociales: 109 ningún saber resulta excluido, por la parte 
de verdad de la que es portador. La Iglesia reconoce y acoge todo aquello que 
contribuye a la comprensión del hombre en la red de las relaciones sociales, cada 
vez más extensa, cambiante y compleja. La Iglesia es consciente de que un 



conocimiento profundo del hombre no se alcanza sólo con la teología, sin las 
aportaciones de otros muchos saberes, a los cuales la teología misma hace 
referencia. 

La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social de la 
Iglesia competencia, concreción y actualidad. Gracias a éstas, la Iglesia puede 
comprender de forma más precisa al hombre en la sociedad, hablar a los 

hombres de su tiempo de modo más convincente y cumplir más eficazmente su 
tarea de encarnar, en la conciencia y en la sensibilidad social de nuestro tiempo, 
la Palabra de Dios y la fe, de la cual la doctrina social « arranca ».110 

Este diálogo interdisciplinar solicita también a las ciencias a acoger las 
perspectivas de significado, de valor y de empeño que la doctrina social 
manifiesta y « a abrirse a horizontes más amplios al servicio de cada persona, 

conocida y amada en la plenitud de su vocación ».111 

c) Expresión del ministerio de enseñanza de la Iglesia 

79  La doctrina social es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, 
la difunde y la enseña. No es prerrogativa de un componente del cuerpo eclesial, 
sino de la comunidad entera: es expresión del modo en que la Iglesia comprende 
la sociedad y se confronta con sus estructuras y sus variaciones. Toda la 
comunidad eclesial —sacerdotes, religiosos y laicos— participa en la elaboración 
de la doctrina social, según la diversidad de tareas, carismas y ministerios. 

Las aportaciones múltiples y multiformes —que son también expresión del « sentido 
sobrenatural de la fe de todo el pueblo » 112 — son asumidas, interpretadas y 
unificadas por el Magisterio, que promulga la enseñanza social como doctrina de la 
Iglesia. El Magisterio compete, en la Iglesia, a quienes están investidos del 
« munus docendi », es decir, del ministerio de enseñar en el campo de la fe y de la 
moral con la autoridad recibida de Cristo. La doctrina social no es sólo fruto del 
pensamiento y de la obra de personas cualificadas, sino que es el pensamiento de 
la Iglesia, en cuanto obra del Magisterio, que enseña con la autoridad que Cristo 
ha conferido a los Apóstoles y a sus sucesores: el Papa y los Obispos en 

comunión con él.113 

80  En la doctrina social de la Iglesia se pone en acto el Magisterio en todos sus 
componentes y expresiones. Se encuentra, en primer lugar, el Magisterio 
universal del Papa y del Concilio: es este Magisterio el que determina la dirección 
y señala el desarrollo de la doctrina social. Éste, a su vez, está integrado por el 
Magisterio episcopal, que específica, traduce y actualiza la enseñanza en los 
aspectos concretos y peculiares de las múltiples y diversas situaciones 
locales.114 La enseñanza social de los Obispos ofrece contribuciones válidas y 
estímulos al magisterio del Romano Pontífice. De este modo se actúa una 
circularidad, que expresa de hecho la colegialidad de los Pastores unidos al Papa 
en la enseñanza social de la Iglesia. El conjunto doctrinal resultante abarca e 

integra la enseñanza universal de los Papas y la particular de los Obispos. 

En cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social reviste la 
misma dignidad y tiene la misma autoridad de tal enseñanza.  Es Magisterio 



auténtico, que exige la aceptación y adhesión de los fieles.115 El peso doctrinal de 
las diversas enseñanzas y el asenso que requieren depende de su naturaleza, de 
su grado de independencia respecto a elementos contingentes y variables, y de la 
frecuencia con la cual son invocados.116 

d) Hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor 

81  El objeto de la doctrina social es esencialmente el mismo que constituye su 
razón de ser: el hombre llamado a la salvación y, como tal, confiado por Cristo al 
cuidado y a la responsabilidad de la Iglesia.117 Con su doctrina social, la Iglesia 
se preocupa de la vida humana en la sociedad, con la conciencia que de la 
calidad de la vida social, es decir, de las relaciones de justicia y de amor que la 
forman, depende en modo decisivo la tutela y la promoción de las personas que 
constituyen cada una de las comunidades. En la sociedad, en efecto, están en 
juego la dignidad y los derechos de la persona y la paz en las relaciones entre las 
personas y entre las comunidades. Estos bienes deben ser logrados y 

garantizados por la comunidad social. 

En esta perspectiva, la doctrina social realiza una tarea de anuncio y de denuncia. 

Ante todo, el anuncio de lo que la Iglesia posee como propio: « una visión global del 
hombre y de la humanidad »,118 no sólo en el nivel teórico, sino práctico. La 
doctrina social, en efecto, no ofrece solamente significados, valores y criterios de 
juicio, sino también las normas y las directrices de acción que de ellos 
derivan.119 Con esta doctrina, la Iglesia no persigue fines de estructuración y 
organización de la sociedad, sino de exigencia, dirección y formación de las 

conciencias. 

La doctrina social comporta también una tarea de denuncia, en presencia del 
pecado: es el pecado de injusticia y de violencia que de diversos modos afecta la 
sociedad y en ella toma cuerpo.120 Esta denuncia se hace juicio y defensa de los 
derechos ignorados y violados, especialmente de los derechos de los pobres, de 
los pequeños, de los débiles.121 Esta denuncia es tanto más necesaria cuanto más 
se extiendan las injusticias y las violencias, que abarcan categorías enteras de 
personas y amplias áreas geográficas del mundo, y dan lugar acuestiones 
sociales, es decir, a abusos y desequilibrios que agitan las sociedades. Gran parte 
de la enseñanza social de la Iglesia, es requerida y determinada por las grandes 

cuestiones sociales, para las que quiere ser una respuesta de justicia social. 

82  La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral.122 Religioso, 
porque la misión evangelizadora y salvífica de la Iglesia alcanza al hombre « en la 
plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario 
y social ».123 Moral, porque la Iglesia mira hacia un « humanismo pleno »,124 es 
decir, a la « liberación de todo lo que oprime al hombre » 125 y al « desarrollo 
integral de todo el hombre y de todos los hombres ».126 La doctrina social traza los 
caminos que hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y 
armonizada en la justicia y en el amor, que anticipa en la historia, de modo 
incipiente y prefigurado, los « nuevos cielos y nueva tierra, en los que habite la 

justicia » (2 P 3,13). 



e) Un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad 

83  La primera destinataria de la doctrina social es la comunidad eclesial en todos 
sus miembros, porque todos tienen responsabilidades sociales que asumir. La 
enseñanza social interpela la conciencia en orden a reconocer y cumplir los 
deberes de justicia y de caridad en la vida social. Esta enseñanza es luz de verdad 
moral, que suscita respuestas apropiadas según la vocación y el ministerio de 

cada cristiano. En las tareas de evangelización, es decir, de enseñanza, de 
catequesis, de formación, que la doctrina social de la Iglesia promueve, ésta se 
destina a todo cristiano, según las competencias, los carismas, los oficios y la 
misión de anuncio propios de cada uno.127 

La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, la 
organización y el funcionamiento de la sociedad: obligaciones políticas, 
económicas, administrativas, es decir, de naturaleza secular, que pertenecen a los 
fieles laicos, no a los sacerdotes ni a los religiosos.128 Estas responsabilidades 
competen a los laicos de modo peculiar, en razón de la condición secular de su 
estado de vida y de la índole secular de su vocación: 129 mediante estas 
responsabilidades, los laicos ponen en práctica la enseñanza social y cumplen la 
misión secular de la Iglesia.130 

84  Además de la destinación primaria y específica a los hijos de la Iglesia, la 
doctrina social tiene una destinación universal. La luz del Evangelio, que la 
doctrina social reverbera en la sociedad, ilumina a todos los hombres, y todas las 
conciencias e inteligencias están en condiciones de acoger la profundidad 
humana de los significados y de los valores por ella expresados y la carga de 
humanidad y de humanización de sus normas de acción. Así pues, todos, en 
nombre del hombre, de su dignidad una y única, y de su tutela y promoción en la 
sociedad, todos, en nombre del único Dios, Creador y fin último del hombre, son 
destinatarios de la doctrina social de la Iglesia.131 La doctrina social de la Iglesia 
es una enseñanza expresamente dirigida a todos los hombres de buena 
voluntad 132 y, efectivamente, es escuchada por los miembros de otras Iglesias y 

Comunidades Eclesiales, por los seguidores de otras tradiciones religiosas y por 

personas que no pertenecen a ningún grupo religioso. 

f) Bajo el signo de la continuidad y de la renovación 

85  Orientada por la luz perenne del Evangelio y constantemente atenta a la 
evolución de la sociedad, la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por la 
continuidad y por la renovación.133 

Esta doctrina manifiesta ante todo la continuidad de una enseñanza que se 
fundamenta en los valores universales que derivan de la Revelación y de la 
naturaleza humana. Por tal motivo, la doctrina social no depende de las diversas 
culturas, de las diferentes ideologías, de las distintas opiniones: es una 
enseñanza constante, que « se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, en 
sus “principios de reflexión”, en sus fundamentales “directrices de acción”, sobre 
todo, en su unión vital con el Evangelio del Señor ».134 En este núcleo portante y 
permanente, la doctrina social de la Iglesia recorre la historia sin sufrir sus 
condicionamientos, ni correr el riesgo de la disolución. 



Por otra parte, en su constante atención a la historia, dejándose interpelar por los 
eventos que en ella se producen, la doctrina social de la Iglesia manifiesta una 
capacidad de renovación continua. La firmeza en los principios no la convierte en 
un sistema rígido de enseñanzas, es, más bien, un Magisterio en condiciones de 
abrirse a las cosas nuevas, sin diluirse en ellas: 135 una enseñanza « sometida a 
las necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las 
condiciones históricas así como por el constante flujo de los acontecimientos en 

que se mueve la vida de los hombres y de las sociedades ».136 

86  La doctrina social de la Iglesia se presenta como un « taller » siempre abierto, 
en el que la verdad perenne penetra y permea la novedad contingente, trazando 
caminos de justicia y de paz. La fe no pretende aprisionar en un esquema cerrado 
la cambiante realidad socio-política.137 Más bien es verdad lo contrario: la fe es 
fermento de novedad y creatividad. La enseñanza que de ella continuamente 
surge « se desarrolla por medio de la reflexión madurada al contacto con 
situaciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como 

fuente de renovación ».138 

Madre y Maestra, la Iglesia no se encierra ni se retrae en sí misma, sino que 
continuamente se manifiesta, tiende y se dirige hacia el hombre, cuyo destino de 
salvación es su razón de ser. La Iglesia es entre los hombres el icono viviente del 
Buen Pastor, que busca y encuentra al hombre allí donde está, en la condición 
existencial e histórica de su vida. Es ahí donde la Iglesia lo encuentra con el 

Evangelio, mensaje de liberación y de reconciliación, de justicia y de paz. 

III. LA DOCTRINA SOCIAL EN NUESTRO TIEMPO: 

APUNTES HISTÓRICOS 

a) El comienzo de un nuevo camino 

87  La locución doctrina social se remonta a Pío XI 139 y designa el « corpus 
» doctrinal relativo a temas de relevancia social que, a partir de la encíclica « 
Rerum novarum » 140 de León XIII, se ha desarrollado en la Iglesia a través del 
Magisterio de los Romanos Pontífices y de los Obispos en comunión con 
ellos.141 La solicitud social no ha tenido ciertamente inicio con ese documento, 
porque la Iglesia no se ha desinteresado jamás de la sociedad; sin embargo, la 
encíclica « Rerum novarum » da inicio a un nuevo camino: injertándose en una 
tradición plurisecular, marca un nuevo inicio y un desarrollo sustancial de la 

enseñanza en campo social.142 

En su continua atención por el hombre en la sociedad, la Iglesia ha acumulado así 
un rico patrimonio doctrinal. Éste tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, 
especialmente en el Evangelio y en los escritos apostólicos, y ha tomado forma y 
cuerpo a partir de los Padres de la Iglesia y de los grandes Doctores del Medioevo, 
constituyendo una doctrina en la cual, aun sin intervenciones explícitas y 

directas a nivel magisterial, la Iglesia se ha ido reconociendo progresivamente. 

88  Los eventos de naturaleza económica que se produjeron en el siglo XIX tuvieron 
consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Los acontecimientos 
vinculados a la revolución industrial trastornaron estructuras sociales seculares, 



ocasionando graves problemas de justicia y dando lugar a la primera gran 
cuestión social, la cuestión obrera,causada por el conflicto entre capital y trabajo. 
Ante un cuadro semejante la Iglesia advirtió la necesidad de intervenir en modo 
nuevo: las « res novae », constituidas por aquellos eventos, representaban un 
desafío para su enseñanza y motivaban una especial solicitud pastoral hacia 
ingentes masas de hombres y mujeres. Era necesario un renovado discernimiento 
de la situación, capaz de delinear soluciones apropiadas a problemas inusitados e 

inexplorados. 

b) De la « Rerum novarum » hasta nuestros días 

89  Como respuesta a la primera gran cuestión social, León XIII promulga la 
primera encíclica social, la « Rerum novarum ».143 Esta examina la condición de los 
trabajadores asalariados, especialmente penosa para los obreros de la industria, 
afligidos por una indigna miseria. La cuestión obrera es tratada de acuerdo con su 
amplitud real: es estudiada en todas sus articulaciones sociales y políticas, para 
ser evaluada adecuadamente a la luz de los principios doctrinales fundados en la 

Revelación, en la ley y en la moral naturales. 

La « Rerum novarum » enumera los errores que provocan el mal social, excluye el 
socialismo como remedio y expone, precisándola y actualizándola, « la doctrina 
social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de 
colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el 
cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres y 
sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por la 

caridad, sobre el derecho a tener asociaciones profesionales ».144 

La « Rerum novarum » se ha convertido en el documento inspirador y de referencia 
de la actividad cristiana en el campo social.145 El tema central de la encíclica es la 
instauración de un orden social justo, en vista del cual se deben identificar los 
criterios de juicio que ayuden a valorar los ordenamientos socio-políticos 

existentes y a proyectar líneas de acción para su oportuna transformación. 

90  La « Rerum novarum » afrontó la cuestión obrera con un método que se 
convertirá en un « paradigma permanente » 146 para el desarrollo sucesivo de la 
doctrina social. Los principios afirmados por León XIII serán retomados y 
profundizados por las encíclicas sociales sucesivas. Toda la doctrina social se 
podría entender como una actualización, una profundización y una expansión del 
núcleo originario de los principios expuestos en la « Rerum novarum ». Con este 
texto, valiente y clarividente, el Papa León XIII confirió « a la Iglesia una especie 
de “carta de ciudadanía” respecto a las realidades cambiantes de la vida pública 
» 147 y « escribió unas palabras decisivas »,148 que se convirtieron en « un elemento 
permanente de la doctrina social de la Iglesia »,149 afirmando que los graves 
problemas sociales « podían ser resueltos solamente mediante la colaboración 
entre todas las fuerzas » 150 y añadiendo también que « por lo que se refiere a la 

Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto ella regateará su esfuerzo ».151 

91  A comienzos de los años Treinta, a breve distancia de la grave crisis 
económica de 1929, Pío XI publica la encíclica « Quadragesimo anno »,152 para 
conmemorar los cuarenta años de la « Rerum novarum ». El Papa relee el pasado a 



la luz de una situación económico-social en la que a la industrialización se había 
unido la expansión del poder de los grupos financieros, en ámbito nacional e 
internacional. Era el período posbélico, en el que estaban afirmándose en Europa 
los regímenes totalitarios, mientras se exasperaba la lucha de clases. La Encíclica 
advierte la falta de respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de 
solidaridad y de colaboración para superar las antinomias sociales. Las 
relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación.153 

La « Quadragesimo anno » confirma el principio que el salario debe ser 
proporcionado no sólo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su 
familia. El Estado, en las relaciones con el sector privado, debe aplicar el principio 
de subsidiaridad, principio que se convertirá en un elemento permanente de la 
doctrina social. La Encíclica rechaza el liberalismo entendido como ilimitada 
competencia entre las fuerzas económicas, a la vez que reafirma el valor de la 
propiedad privada, insistiendo en su función social. En una sociedad que debía 
reconstruirse desde su base económica, convertida toda ella en la « cuestión » que 
se debía afrontar, « Pío XI sintió el deber y la responsabilidad de promover un 
mayor conocimiento, una más exacta interpretación y una urgente aplicación de 
la ley moral reguladora de las relaciones humanas..., con el fin de superar el 
conflicto de clases y llegar a un nuevo orden social basado en la justicia y en la 
caridad ».154 

92  Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes totalitarios que se 
afianzaron en Europa durante su Pontificado. Ya el 29 de junio de 1931 había 
protestado contra los atropellos del régimen fascista en Italia con la encíclica 
« Non abbiamo bisogno ».155 En 1937 publicó la encíclica « Mit brennender 
Sorge »,156 sobre la situación de la Iglesia católica en el Reich alemán. El texto de 
la « Mit brennender Sorge » fue leído desde el púlpito de todas las iglesias católicas 
en Alemania, tras haber sido difundido con la máxima reserva. La encíclica 
llegaba después de años de abusos y violencias y había sido expresamente 
solicitada a Pío XI por los Obispos alemanes, a causa de las medidas cada vez 
más coercitivas y represivas adoptadas por el Reich en 1936, en particular con 

respecto a los jóvenes, obligados a inscribirse en la « Juventud hitleriana ». El 
Papa se dirige a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles laicos, para animarlos 
y llamarlos a la resistencia, mientras no se restablezca una verdadera paz entre 
la Iglesia y el Estado. En 1938, ante la difusión del antisemitismo, Pío XI afirmó: « 

Somos espiritualmente semitas ».157 

Con la encíclica « Divini Redemptoris »,158 sobre el comunismo ateo y sobre la 
doctrina social cristiana, Pío XI criticó de modo sistemático el comunismo, 
definido « intrínsecamente malo »,159 e indicó como medios principales para poner 
remedio a los males producidos por éste, la renovación de la vida cristiana, el 
ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de justicia a 
nivel interpersonal y social en orden al bien común, la institucionalización de 

cuerpos profesionales e interprofesionales. 

93  Los Radiomensajes navideños de Pío XII,160 junto a otras de sus importantes 
intervenciones en materia social, profundizan la reflexión magisterial sobre un 
nuevo orden social, gobernado por la moral y el derecho, y centrado en la justicia 
y en la paz. Durante su Pontificado, Pío XII atravesó los años terribles de la 



Segunda Guerra Mundial y los difíciles de la reconstrucción. No publicó 
encíclicas sociales, sin embargo manifestó constantemente, en numerosos 
contextos, su preocupación por el orden internacional trastornado: « En los años 
de la guerra y de la posguerra el Magisterio social de Pío XII representó para 
muchos pueblos de todos los continentes y para millones de creyentes y no 
creyentes la voz de la conciencia universal, interpretada y proclamada en íntima 
conexión con la Palabra de Dios. Con su autoridad moral y su prestigio, Pío XII 

llevó la luz de la sabiduría cristiana a un número incontable de hombres de toda 

categoría y nivel social ».161 

Una de las características de las intervenciones de Pío XII es el relieve dado a la 
relación entre moral y derecho. El Papa insiste en la noción de derecho natural, 
como alma del ordenamiento que debe instaurarse en el plano nacional e 
internacional. Otro aspecto importante de la enseñanza de Pío XII es su atención 
a las agrupaciones profesionales y empresariales, llamadas a participar de modo 
especial en la consecución del bien común: « Por su sensibilidad e inteligencia 
para captar “los signos de los tiempos”, Pío XII puede ser considerado como el 
precursor inmediato del Concilio Vaticano II y de la enseñanza social de los Papas 
que le han sucedido ».162 

94  Los años Sesenta abren horizontes prometedores: la recuperación después de 
las devastaciones de la guerra, el inicio de la descolonización, las primeras 
tímidas señales de un deshielo en las relaciones entre los dos bloques, americano 
y soviético. En este clima, el beato Juan XXIII lee con profundidad los « signos de 
los tiempos ».163 La cuestión social se está universalizando y afecta a todos los 
países: junto a la cuestión obrera y la revolución industrial, se delinean los 
problemas de la agricultura, de las áreas en vías de desarrollo, del incremento 
demográfico y los relacionados con la necesidad de una cooperación económica 
mundial. Las desigualdades, advertidas precedentemente al interno de las 
Naciones, aparecen ahora en el plano internacional y manifiestan cada vez con 

mayor claridad la situación dramática en que se encuentra el Tercer Mundo. 

Juan XXIII, en la encíclica « Mater et magistra »,164 « trata de actualizar los 
documentos ya conocidos y dar un nuevo paso adelante en el proceso de 
compromiso de toda la comunidad cristiana ».165 Las palabras clave de la 
encíclica son comunidad y socialización: 166 la Iglesia está llamada a colaborar con 
todos los hombres en la verdad, en la justicia y en el amor, para construir una 
auténtica comunión. Por esta vía, el crecimiento económico no se limitará a 
satisfacer las necesidades de los hombres, sino que podrá promover también su 

dignidad. 

95 Con la encíclica « Pacem in terris »,167 Juan XXIII pone de relieve el tema de la 
paz, en una época marcada por la proliferación nuclear. La « Pacem in terris » 
contiene, además, la primera reflexión a fondo de la Iglesia sobre los derechos 
humanos; es la encíclica de la paz y de la dignidad de las personas. Continúa y 
completa el discurso de la « Mater et magistra »y, en la dirección indicada por 
León XIII, subraya la importancia de la colaboración entre todos: es la primera 
vez que un documento de la Iglesia se dirige también « a todos los hombres de 
buena voluntad »,168 llamados a una tarea inmensa: « la de establecer un nuevo 
sistema de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida de la 



verdad, la justicia, la caridad y la libertad ».169 La « Pacem in terris » se detiene 
sobre los poderes públicos de la comunidad mundial, llamados a « examinar y 
resolver los problemas relacionados con el bien común universal en el orden 
económico, social, político o cultural ».170 En el décimo aniversario de la « Pacem 
in terris », el Cardenal Maurice Roy, Presidente de la Pontificia Comisión « Iustitia 
et Pax », envió a Pablo VI una carta, acompañada de un documento con un serie 
de reflexiones sobre el valor de la enseñanza de la encíclica del Papa Juan para 

iluminar los nuevos problemas vinculados con la promoción de la paz.171 

96  La Constitución pastoral « Gaudium et spes »172 del Concilio Vaticano II, 
constituye una significativa respuesta de la Iglesia a las expectativas del mundo 
contemporáneo. En esta Constitución, « en sintonía con la renovación 
eclesiológica, se refleja una nueva concepción de ser comunidad de creyentes y 
pueblo de Dios. Y suscitó entonces nuevo interés por la doctrina contenida en los 
documentos anteriores respecto del testimonio y la vida de los cristianos, como 
medios auténticos para hacer visible la presencia de Dios en el mundo ».173La 
« Gaudium et spes » delinea el rostro de una Iglesia « íntima y realmente solidaria 
del género humano y de su historia »,174 que camina con toda la humanidad y 
está sujeta, juntamente con el mundo, a la misma suerte terrena, pero que al 
mismo tiempo es « como fermento y como alma de la sociedad, que debe 

renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios ».175 

La « Gaudium et spes » estudia orgánicamente los temas de la cultura, de la vida 
económico-social, del matrimonio y de la familia, de la comunidad política, de la 
paz y de la comunidad de los pueblos, a la luz de la visión antropológica cristiana 
y de la misión de la Iglesia. Todo ello lo hace a partir de la persona y en dirección 
a la persona, « única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo 
».176 La sociedad, sus estructuras y su desarrollo deben estar finalizados a « 
consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana ».177 Por primera 
vez el Magisterio de la Iglesia, al más alto nivel, se expresa en modo tan amplio 
sobre los diversos aspectos temporales de la vida cristiana. « Se debe reconocer 
que la atención prestada en la Constitución a los cambios sociales, psicológicos, 

políticos, económicos, morales y religiosos ha despertado cada vez más... la 
preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas de los hombres y el diálogo 
con el mundo ».178 

97  Otro documento del Concilio Vaticano II de gran relevancia en el « corpus » de 
la doctrina social de la Iglesia es la declaración « Dignitatis humanae »,179 en el 
que se proclama el derecho a la libertad religiosa. El documento trata el tema en 
dos capítulos. El primero, de carácter general, afirma que el derecho a la libertad 
religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona humana y que debe ser 
reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad. El 
segundo capítulo estudia el tema a la luz de la Revelación y clarifica sus 
implicaciones pastorales, recordando que se trata de un derecho que no se refiere 

sólo a las personas individuales, sino también a las diversas comunidades. 

98  « El desarrollo es el nuevo nombre de la paz »,180 afirma Pablo VI en la 
encíclica « Populorum Progressio »,181 que puede ser considerada una ampliación 
del capítulo sobre la vida económico-social de la « Gaudium et spes », no obstante 
introduzca algunas novedades significativas. En particular, el documento indica 



las coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario 
de la humanidad: « dos temas estos que han de considerarse como los ejes en 
torno a los cuales se estructura todo el entramado de la encíclica. Queriendo 
convencer a los destinatarios de la urgencia de una acción solidaria, el Papa 
presenta el desarrollo como “el paso de condiciones de vida menos humanas a 
condiciones de vida más humanas”, y señala sus características 
».182 Este paso no está circunscrito a las dimensiones meramente económicas y 

técnicas, sino que implica, para toda persona, la adquisición de la cultura, el 
respeto de la dignidad de los demás, el reconocimiento « de los valores supremos, 
y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin ».183Procurar el desarrollo de todos los 
hombres responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda 
garantizar la paz planetaria y hacer posible la realización de « un humanismo 

pleno »,184 gobernado por los valores espirituales. 

99 En esta línea, Pablo VI instituye en 1967 la Pontificia Comisión « Iustitia et 
Pax », cumpliendo un deseo de los Padres Conciliares, que consideraban « 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 ».185 Por iniciativa de Pablo VI, a 
partir de 1968, la Iglesia celebra el primer día del año la Jornada Mundial de la 
Paz. El mismo Pontífice dio inicio a la tradición de los Mensajes que abordan el 
tema elegido para cada Jornada Mundial de la Paz, acrecentando así el « corpus » 

de la doctrina social. 

100  A comienzos de los años Setenta, en un clima turbulento de contestación 
fuertemente ideológica, Pablo VI retoma la enseñanza social de León XIII y la 
actualiza, con ocasión del octogésimo aniversario de la « Rerum novarum », en la 
Carta apostólica « Octogesima adveniens ».186 El Papa reflexiona sobre la sociedad 
post-industrial con todos sus complejos problemas, poniendo de relieve la 
insuficiencia de las ideologías para responder a estos desafíos: la urbanización, la 
condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las discriminaciones, 
la emigración, el incremento demográfico, el influjo de los medios de 

comunicación social, el medio ambiente. 

101  Al cumplirse los noventa años de la « Rerum novarum », Juan Pablo II dedica 
la encíclica « Laborem exercens » 187 al trabajo, como bien fundamental para la 
persona, factor primario de la actividad económica y clave de toda la cuestión 
social. La « Laborem exercens» delinea una espiritualidad y una ética del trabajo, 
en el contexto de una profunda reflexión teológica y filosófica. El trabajo debe ser 
entendido no sólo en sentido objetivo y material; es necesario también tener en 
cuenta su dimensión subjetiva, en cuanto actividad que es siempre expresión de 
la persona. Además de ser un paradigma decisivo de la vida social, el trabajo 
tiene la dignidad propia de un ámbito en el que debe realizarse la vocación 

natural y sobrenatural de la persona. 

102  Con la encíclica « Sollicitudo rei socialis »,188 Juan Pablo II conmemora el 
vigésimo aniversario de la « Populorum progressio » y trata nuevamente el tema del 
desarrollo bajo un doble aspecto: « el primero, la situación dramática del mundo 
contemporáneo, bajo el perfil del desarrollo fallido del Tercer Mundo, y el 
segundo, el sentido, las condiciones y las exigencias de un desarrollo digno del 



hombre ».189 La encíclica introduce la distinción entre progreso y desarrollo, y 
afirma que « el verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los 
bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe contribuir a la 
plenitud del “ser” del hombre. De este modo, pretende señalar con claridad el 
carácter moral del verdadero desarrollo ».190 Juan Pablo II, evocando el lema del 
pontificado de Pío XII, « Opus iustitiae pax », la paz como fruto de la justicia, 
comenta: « Hoy se podría decir, con la misma exactitud y análoga fuerza de 
inspiración bíblica (cf. Is 32,17; St 3,18), Opus solidaritatis pax, la paz como fruto 

de la solidaridad ».191 

103  En el centenario de la « Rerum novarum », Juan Pablo II promulga su tercera 
encíclica social, la « Centesimus annus »,192 que muestra la continuidad doctrinal 
de cien años de Magisterio social de la Iglesia. Retomando uno de los principios 
básicos de la concepción cristiana de la organización social y política, que había 
sido el tema central de la encíclica precedente, el Papa escribe: « el principio que 
hoy llamamos de solidaridad ... León XIII lo enuncia varias veces con el nombre 
de “amistad”...; por Pío XI es designado con la expresión no menos significativa de 
“caridad social”, mientras que Pablo VI, ampliando el concepto, en conformidad 
con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, hablaba de 
“civilización del amor” ».193 Juan Pablo II pone en evidencia cómo la enseñanza 
social de la Iglesia avanza sobre el eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre: 
reconocer a Dios en cada hombre y cada hombre en Dios es la condición de un 
auténtico desarrollo humano. El articulado y profundo análisis de las « res novae 
», y especialmente del gran cambio de 1989, con la caída del sistema soviético, 
manifiesta un aprecio por la democracia y por la economía libre, en el marco de 

una indispensable solidaridad. 

c) A la luz y bajo el impulso del Evangelio 

104  Los documentos aquí evocados constituyen los hitos principales del camino de 
la doctrina social desde los tiempos de León XIII hasta nuestros días. Esta 
sintética reseña se alargaría considerablemente si tuviese cuenta de todas las 

intervenciones motivadas por un tema específico, que tienen su origen en « la 
preocupación pastoral por proponer a la comunidad cristiana y a todos los 
hombres de buena voluntad los principios fundamentales, los criterios 
universales y las orientaciones capaces de sugerir las opciones de fondo y la 

praxis coherente para cada situación concreta ».194 

En la elaboración y la enseñanza de la doctrina social, la Iglesia ha perseguido y 
persigue no unos fines teóricos, sino pastorales, cuando constata las 
repercusiones de los cambios sociales en la dignidad de cada uno de los seres 
humanos y de las multitudes de hombres y mujeres en contextos en los que « se 
busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance 
paralelamente el mejoramiento de los espíritus ».195 Por esta razón se ha 
constituido y desarrollado la doctrina social: « un “corpus” doctrinal renovado, 
que se va articulando a medida que la Iglesia en la plenitud de la Palabra 
revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo 
(cf. Jn 14,16.26; 16,13-15), lee los hechos según se desenvuelven en el curso de 

la historia ».196 



 

notas 

73Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes,  1: AAS 58 (1966) 1025- 1026. 
74Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1057-1059; 
Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 53-54: AAS 83 (1991) 859-860; Id., Carta 

enc.Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514. 
75Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes,  32: AAS 58 (1966) 1051. 
76Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 54; AAS 83 (1991) 859. 
77Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 13; AAS 59 (1967) 263. 
78Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1057-1059. 
79Juan Pablo II, Carta enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284. 
80Catecismo de la Iglesia Católica,  2419. 
81Cf. Juan Pablo II, Homilía en la misa de Pentecostés en el 1er. Centenario de la « Rerum 
novarum » (19 de mayo de 1991): AAS 84 (1992) 282. 
82Cf. Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 9. 30: AAS 68 (1976) 10-11. 25-26; Juan 

Pablo II, Discurso a la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla (28 
de enero de 1979), III/4-7: AAS 71 (1979) 199-204; Congregación para la Doctrina de la 
Fe, Instr. Libertatis conscientia,  63-64. 80: AAS 79 (1987) 581-582. 590-591. 
83Juan Pablo II, Carta enc. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270. 
84Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1966) 53. 
85Cf. Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 29: AAS 68 (1976) 25. 
86Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 31: AAS 68 (1976) 26. 
87Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 54; AAS 83 (1991) 860. 
88Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572. 
89Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799. 
90Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860. 
91Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2420. 
92Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1060. 
93Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572. 
94Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860. 
95Cf. Concilio Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940; Juan Pablo 

II, Carta enc. Veritatis splendor, 27. 64. 110: AAS 85 (1993) 1154-1155. 1183-1184. 
1219-1220. 
96Juan Pablo II, Mensaje al Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión del 
XXX Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2 de diciembre de 
1978): L'Osservatore Romano, edición española, 24 de diciembre de 1978, p. 13. 
97Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799. 
98Cf. Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 34: AAS 68 (1976) 28. 
99CIC. canon 747, § 2. 
100Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583-584. 
101Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571. 
102Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 571. 
103Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572. 
104Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864-865. 
105Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Fides et ratio: AAS 91 (1999) 5-88. 
106Cf. Concilio Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940. 
107Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Veritatis splendor, 13. 50. 79: AAS 85 (1993) 1143-1144. 
1173-1174. 1197. 
108Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864. 
109Resulta significativa, al respecto, la institución de la Pontificia Academia de las 
Ciencias Sociales. En el Motu proprio de erección se lee: « Las investigaciones de las 
ciencias sociales pueden contribuir de forma eficaz a la mejora de las relaciones 

humanas, como demuestran los progresos realizados en los diversos sectores de la 
convivencia, sobre todo a lo largo del siglo que está por terminar. Por este motivo, la 



Iglesia, siempre solícita por el verdadero bien del hombre, ha prestado constantemente 
gran interés a este campo de investigación científica, para sacar indicaciones concretas 
que le ayuden a desempeñar su misión de Magisterio ». Juan Pablo II, Motu 
proprio Socialium Scientiarum (1º de enero de 1994): AAS 86 (1994) 209. 
110Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860. 
111Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864. 
112Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 12: AAS 57 (1965) 16. 
113Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2034. 
114Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 3-5: AAS 63 (1971) 402-405. 
115Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2037. 
116Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum veritatis, 16-17. 23: AAS 82 
(1990) 1557-1558. 1559-1560. 
117Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 53: AAS 83 (1991) 859. 
118Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 264. 
119Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens,  4: AAS 63 (1971) 403-404; Juan Pablo 

II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572; Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2423; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 72: 

AAS 79 (1987) 586. 
120Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045-1046. 
121Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099-1110; 

Pío XII, Radiomensaje en el 50º aniversario de la « Rerum novarum »: AAS 33 (1941) 196-
197. 
122Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 190; Pío XII, Radiomensaje 
en el 50º aniversario de la « Rerum novarum »: AAS 33 (1941) 196-197; Concilio Vaticano 
II, Const. past. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1079; Juan Pablo II, Carta 
enc.Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572; Id., Carta enc. Centesimus annus, 

53: AAS 83 (1991) 859; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis 
conscientia, 72: AAS 79 (1987) 585-586. 
123Juan Pablo II, Carta enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284; cf. Id., Discurso a 
la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla (28 de enero de 1979), 
III/2: AAS 71 (1979) 199. 
124Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278. 
125Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 9: AAS 68 (1976) 10. 
126Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278. 
127Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2039. 
128Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2442. 
129Cf. Juan Pablo II, Exh. ap. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989) 413; Concilio 

Vaticano II, Const. dogm. Lumen gentium, 31: AAS 57 (1965) 37. 
130Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1061-1064; 
Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 81: AAS 59 (1967) 296-297. 
131Cf. Juan XXIII, Carta enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 453. 
132A partir de la encíclica « Pacem in terris » de Juan XXIII esta destinación es indicada en 

el saludo inicial de cada documento social. 
133Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515; Pío 
XII,Discurso a los participantes en el Convenio de la Acción Católica (29 de abril de 

1945): Discorsi e Radiomessaggi di Pío XII, VII, 37-38; Juan Pablo II, Discurso al Simposio 
internacional “De la Rerum novarum a la Laborem exercens: hacia el año 2000” (3 de abril 
de 1982): L'Osservatore Romano, edición española, 2 de mayo de 1982, pp. 17-18. 
134Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515. 
135Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 
(1987) 585-586. 
136Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515. 
137Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850-851. 
138Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 42: AAS 63 (1971) 431. 



139Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179; Pío XII, en 
elRadiomensaje por el 50º aniversario de la « Rerum novarum »: AAS 33 (1941) 197, habla 

de « doctrina social católica » y en la Exh. ap. Menti nostrae, del 23 de septiembre de 
1950: AAS 42 (1950) 657, de « doctrina social de la Iglesia ». Juan XXIII conserva las 
expresiones « doctrina social de la Iglesia » (Carta enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 

453; Carta enc. Pacem in terris: AAS 55 [1963] 300-301) « doctrina social cristiana » 
(Carta enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 453), o « doctrina social católica » (Carta 

enc. Mater et magistra: AAS 53 [1961] 454). 
140Cf. León XIII, Carta enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97-144. 
141Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583-584; Id., Carta 
enc. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514. 
142Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2421. 
143Cf. León XIII, Carta enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 97-144. 
144Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 20, Tipografía 
Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 24. 
145Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS (1931) 189; Pío XII, Radiomensaje en el 
50 Aniversario de la « Rerum novarum »: AAS 33 (1941) 198. 
146Juan Pablo II, Carta enc. Centessimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799. 
147Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799. 
148Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862. 
149Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865. 
150Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865. 
151León XIII, Carta enc. Rerum novarum: Acta Leonis XIII, 11 (1892) 143. cf. Juan Pablo II, 

Carta enc. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862. 
152Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 177-228. 
153Cf. Pío XI, Carta enc. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 186-189. 
154Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 21, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 24. 
155Cf. Pío XI, Carta enc.  Non abbiamo bisogno: AAS 23 (1931) 285-312. 
156Texto oficial (alemán): AAS 29 (1937) 145-167. Texto español: El Magisterio Pontificio 
Contemporáneo II. Colección de Encíclicas y Documentos desde León XIII a Juan Pablo 
II,BAC, Madrid 1992, 559-574. 
157Pío XI, Discurso a los periodistas belgas de la radio (6 de septiembre de 1938), en Juan 

Pablo II, Discurso a dirigentes de la Liga Antidifamación « B'nai B'rith » (22 de marzo de 

1984): L'Osservatore Romano, edición española, 6 de mayo de 1984, p. 14. 
158Texto oficial (en latín): AAS 29 (1937) 65-106. Texto español: El Magisterio Pontificio 
Contemporáneo II. Colección de Encíclicas y Documentos desde León XIII a Juan Pablo II, 
BAC, Madrid 1992, 579-601. 
159Pío XI, Carta enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1937) 130. 
160Cf. Pío XII, Radiomensajes navideños: sobre la paz y el orden internacional, de los 
años: 1939: AAS 32 (1940) 5-13; 1940: AAS 33 (1941) 5-14; 1941: AAS 34 (1942) 10-21; 
1945: AAS 38 (1946) 15-25; 1946: AAS 39 (1947) 7-17; 1948: AAS 41 (1949) 8- 16; 1950: 
AAS 43 (1951) 49-59; 1951: AAS 44 (1952) 5-15; 1954: AAS 47 (1955) 15-28; 1955: AAS 

48 (1956) 26-41; sobre el orden interno de las Naciones, de 1942: AAS 35 (1943) 9-24; 
sobre la democracia, de 1944: AAS 37 (1945) 10-23; sobre la función de la civilización 
cristiana, del 1º de septiembre de 1944: AAS 36 (1944) 249-258; sobre el regreso a Dios 
en la generosidad y la fraternidad, de 1947: AAS 40 (1948) 8-16; sobre el año del gran 
retorno y del gran perdón, de 1949: AAS 42 (1950) 121-133; sobre la despersonalización 

del hombre, de 1952: AAS 45 (1953) 33-46; sobre la función del progreso técnico y la paz 
de los pueblos, de 1953: AAS 46 (1954) 5-16. 
161Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 22, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 25. 



162Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 22, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 25. 
163Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 267-269. 278-279. 291. 295-
296. 
164Cf. Juan XXIII, Carta enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 401-464. 
165Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 23, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 26. 
166Cf. Juan XXIII, Carta enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 415-418. 
167Cf. Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257-304. 
168Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257. 
169Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 301. 
170Juan XXIII, Carta enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294. 
171Cf. Roy, Card. Maurice, Carta a Pablo VI y Documento con ocasión del X Aniversario de 
la « Pacem in terris »: L'Osservatore Romano, edición española, 22 de abril de 1973, pp. 3-
10. 
172Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes: AAS 58 (1966) 1025- 1120. 
173Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 24, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 27. 
174Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966) 1026. 
175Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1058. 
176Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045. 
177Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 25: AAS 58 (1966) 1045. 
178Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 24, Tipografía 
Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 28. 
179Cf. Concilio Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae: AAS 58 (1966) 929-946. 
180Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 76-80: AAS 59 (1967) 294-296. 
181Cf. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio: AAS 59 (1967) 257-299. 
182Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 25, Tipografía 
Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 29. 
183Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 21: AAS 59 (1967) 267. 
184Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278. 
185Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 90: AAS 58 (1966) 1112. 
186Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens: AAS 63 (1971) 401-441. 
187Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Laborem exercens: AAS 73 (1981) 577-647. 
188Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis: AAS 80 (1988) 513-586. 
189Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 26, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 31. 
190Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 26, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, pp. 31-32 
191Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 39: AAS 80 (1988) 568. 
192Cf. Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus: AAS 83 (1991) 793-867. 
193Juan Pablo II, Carta enc. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805. 
194Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 27, Tipografía 

Políglota Vaticana, Roma 1988, p. 32. 
195Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 4: AAS 58 (1966) 1028. 
196Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei socialis, 1: AAS 80 (1988) 514; cf. Catecismo de 
la Iglesia Católica, 2422. 



 

  



Esquemáticamente 
 
 
– León XIII (1878-1903), Rerum Novarum (1891), denunció las condiciones 
miserables en que vivía la clase obrera, protagonista de la revolución industrial. 

– Pío XI (1922-1939), Quadragesimo Anno (1931), amplía la doctrina social 
cristiana. Aborda el difícil tema del totalitarismo, encarnado en los regímenes 
fascista, comunista, socialista y nacional-socialista. 

– Pío XII (1939-1958), papa durante la guerra y la postguerra, dirige su atención 
a los “signos de los tiempos”. Aunque nunca publicó una encíclica social, en 
sus numerosos discursos tiene una inmensa variedad de enseñanzas políticas, 
jurídicas, sociales y económicas. 

– Juan XXIII (1958-1963), en la Mater et Magistra (1961) y en la Pacem in 

Terris (1963), abre la doctrina social “a todos los hombres de buena voluntad” y 
así, la cuestión social se convierte en un tema universal que afecta y es 
responsabilidad de todos los hombres y pueblos. 
 
– Con la Constitución pastoral Gaudium et spes (1965), el Concilio Vaticano II 
subraya el rostro de una Iglesia realmente solidaria con el género humano y su 
historia. Ya en la declaración Dignitatis humanae (1965), el Concilio enfatiza el 
derecho a la libertad religiosa. 
 
– Pablo VI (1963-1978), en la Populorum Progressio (1967) y en la Octogesima 
adveniens (1971), afirma que el desarrollo “es el nuevo nombre de la paz” entre 
los pueblos. Él creó el Consejo Pontificio “Justicia y Paz”. 
 
– Juan Pablo II (1978-2005) se compromete en la difusión de la enseñanza social 
en todos los continentes. Escribe tres encíclicas sociales: Laborem 
Exercens (1981), Sollicitudo Rei Socialis (1987) y Centesimus Annus (1991). 
 

Además, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004) lleva su firma 
apostólica. 
 
– Benedicto XVI (2005), en su encíclica social Caritas in veritate (2009), 
defiende el desarrollo integral de la persona mediante la caridad y en la verdad. 


