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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

León XIII marcó el punto de partida, el 15 de Mayo de 1891, con la Encíclica “RERUM
NOVARUM”, acerca de las “cosas nuevas” o “novedades”. Las Encíclicas Sociales van surgiendo
como una respuesta de los Papas a situaciones muy concretas de cambios, que el mundo va
experimentando, y que necesitan de una palabra orientadora de la Iglesia a la luz de la Palabra de
Dios y la Tradición. Vamos a enumerar las Encíclicas Sociales según los fenómenos sociales que se
van viviendo:

1.1. TITULOS, AUTOR Y FECHATITULOS, AUTOR Y FECHA

a) La Industrialización:

1. “RERUM NOVARUM” : León XIII, Mayo 15 de 1891
2. “QUADRAGESSIMO ANNO” : Pio XI, Mayo 15 de 1931

b) La Socialización

3. “MATER ET MAGISTRA” : Juan XXIII, Mayo 15 de 1961
4. “PACEM IN TERRIS” : Juan XXIII, Abril 11 de 1963.

c) El Desarrollo y el Sub – Desarrollo de los Pueblos

5. “GAUDIUM ET SPES” : Concilio Vaticano II, Diciembre 07 de 1965.
6. “POPULORUM PROGRESSIO” : Pablo VI, Marzo 26 de 1967

d) Las Grandes Ideologías y la Opción Cristiana

7. “OCTOGESSIMA ADVENIENS” : Pablo VI, Mayo 14 de1971.
8. “LABOREM EXERCENS”  : Juan Pablo II, Septiembre 14 de 1981.

e) La lógica de los Bloques o Imperios (Su caída)

9.“SOLLICITUDO REI SOCIALIS” : Juan Pablo II, Diciembre 30 de 1987.
10. “CENTESIMUS ANNUS” : Juan Pablo II, Mayo 01 de 1991.

11. (“MULIERIS DIGNITATEM” : Juan Pablo II, Agosto 15 de 1988)



II. ACCIONES CONCRETAS

§ Los mismos Papas han ido creando instancias que concreticen y comprometan a la misma
Iglesia en algunas tareas de bien social. Para ello se han creado las siguientes instituciones
eclesiales:

Ø Comisión Pontificia “IUSTITIA ET PAX”,
Ø Consejo Pontificio “COR UNUM”,
Ø “INSTITUTO PARA LAS OBRAS DE LA RELIGIÓN”(Banco del Vaticano),
Ø “PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS ESTUDIOS SOCIALES” y
Ø “FUNDACIÓN POPULORUM PROGRESSIO”

§ Casi todos estos Organismos con sus filiales en las diversas Conferencias
Episcopales de los países y regiones.

De esta lista de Encíclicas habría que subrayar dos constataciones de carácter histórico: una con
otra y todas en general están estrechamente ligadas y en consonancia con  la primera; y por otra
parte, debido al tema específico de carácter social que tratan, bien podrían agruparse  de a dos o
tres por lo cual una evalúa a la otra.
También habría que indicar que, aunque se trata de una doctrina que orienta e ilumina la vida
social en  sus diversas manifestaciones, sin embargo, a través del tiempo la Iglesia por mandato
de

2.2. CONTENIDO GENERALES DE LAS ENCICLICASCONTENIDO GENERALES DE LAS ENCICLICAS SOCIALESSOCIALES

A continuación presentamos en forma muy general el  temario que cada una de las Encíclicas
presenta, enfatizando aquello que será propio de cada una.

a)“RERUM NOVARUM”: En el contexto del cambio social que trae consigo el paso de una sociedad
artesanal a una sociedad industrial, la Encíclica fija su atención en el hombre, en su condición del
“obrero” y todo lo que dice relación con él. Presenta las soluciones o “remedios” que ofrece el
socialismo; los critica, y enseguida presenta las soluciones que ofrece la Iglesia, los llama
“remedios divinos” (las orientaciones y doctrina católica) y los “remedios humanos” (algunas
recomendaciones prácticas).
Hace un recorrido por los siguientes asuntos: Capital y Trabajo, la Justicia y la Caridad, la
Tarea del Estado y de los Empresarios y las Asociaciones Obreras.

b) “QUADRAGESSIMO ANNO”: Es una prolongación y profundización de los temas abordados en
la “Rerum Novarum”. Aparecen algunas novedades, como por ejemplo, una critica
fundamentada al Capitalismo, la Propiedad Privada, el Salario Justo y un cuestionamiento a las
diversas formas de socialismo que comienzan  a aparecer. Se observa en ella una mayor
elaboración de la doctrina social, gracias a que se afianza la sociedad industrial y aparecen con
mayor claridad sus beneficios y sus desventajas, particularmente, para los proletarios.

c) “MATER ET MAGISTRA”: Estamos frente a un mundo que ha entrado, gracias a la ciencia y a la
tecnología (la automatización), en un proceso de cambios acelerados que afecta a todo hombre y
a todos los hombres y pueblos. Por lo tanto los problemas socio-políticos –económicos y
culturales tienen proyecciones universales. Dado que todo se hace muy complejo en las
relaciones sociales. Juan XXIII propone cosas novedosas: promover la iniciativa privada en la
producción, el papel subsidiario del Estado y vigilancia en orden al bien común, la presencia y
participación del obrero en las empresas, las condiciones para el salario justo. Tres
preocupaciones resultan propias de esta Encíclica: las relaciones internacionales y la mutua
dependencia de los pueblos, el desarrollo de la empresa agrícola y la preocupación por la
explosión demográfica.



d) “PACEM IN TERRIS”: Podría decirse que esta Encíclica es nuestra Carta Fundamental de los
Derechos Humanos y un Trato de Derecho Internacional, porque propone la ordenación de las
relaciones civiles, la ordenación de las relaciones políticas, la ordenación de las relaciones
internacionales y mundiales y fija algunos principios que orienten la participación de los
cristianos en estos campos. Toda esta Carta Papal tiene su marco en la Paz y la Justicia en el
mundo.

e) “POPULORUM PROGRESSIO”: En  continuidad con Juan XXIII, Pablo VI en esta Encíclica,
ofrece una reflexión humanista de los diversos ámbitos que se relacionan con el Desarrollo del
hombre y de los pueblos. El acuña algunas afirmaciones de gran profundidad y novedad: el
Desarrollo autentico debe ser un “desarrollo integral del hombre”, la cooperación en el
desarrollo entre los pueblos debe ser un “desarrollo solidario de la humanidad”, los bienes de la
tierra deben tener un “destino universal”, la Propiedad Privada no debe ser un derecho
incondicional y absoluto, el bien común exige a veces la expropiación, desarrollar los pueblos es
desarrollar y capacitar a su gente, por ultimo, critica asiduamente el consumismo (“lo
superfluo”), los nacionalismos, el racismo y las diversas manifestaciones de imperialismo
(económicos, culturales e ideológicos).

f) “OCTOGESSIMA ADVENIENS”: Los desafíos que enfrenta el cristiano en un mundo tan
complejo, llevó al Papa Pablo VI  a proponer algunas orientaciones que iluminen las diversas
opciones del cristiano laico. Aparece en ella un listado de nuevos problemas en el mundo
moderno: urbanización, la mujer, la discriminación, la emigración, la cesantía, el medio
ambiente; una visión acerca de las diversas corrientes ideológicas (socialismo, liberalismo,
seguridad nacional), el cristiano ante  los nuevos problemas. Es esta Carta Apostólica un buen
tratado y guía para la acción político-social del cristiano.

g) “LABOREM EXERCENS”: Como ninguna otra Encíclica, esta centra su reflexión en un tema
definido, único y concreto: el Trabajo. Es de los temas más recurrente en la doctrina social de la
Iglesia. Sus temas son: el Trabajo y el Hombre (sujeto y técnica), los conflictos sobre el Trabajo
y Capital (visión critica de las ideologías, al respecto), los derechos de los hombres del trabajo
(obreros y empresarios), para terminar con la “Espiritualidad del Trabajo”. Hay que hacer notar
que Juan Pablo II es el primer Papa que en sus encíclicas sociales dedica una reflexión especial
de carácter teológico-espiritual acerca de los temas sociales. Esta Encíclica ofrece un tratado
acerca del Trabajo, como síntesis de todo lo dicho anteriormente, en las diversos
pronunciamientos pontificios.

h) “SOLICITUDO REI SOCIALIS”: Esta Encíclica es un homenaje y una evaluación de la
“Populorum Progressio”. Juan Pablo II hace una evaluación más bien critica, indicando un
cierto retroceso, respecto de las esperanzas y expectativa que tuvo Pablo VI del proceso de
desarrollo en el que el mundo de entonces se movía. Hoy se han intensificado los problemas y se
han agudizado las distancias y separaciones entre los pueblos e, incluso, al interior de los mismo
países ricos. Retoma la idea de “desarrollo integral” para resaltar nuevos aspectos, como por
ejemplo, decir que el desarrollo junto con tocar todos los aspectos del hombre, debería también
afianzar al hombre en su dominio de lo creado y manejar los bienes con “vocación de
inmortalidad”. Como en su anterior documento social, este Papa dedica un apartado que titula
“una lectura teológica  de los problemas modernos” en el que denuncia la existencia en el
mundo las “estructuras sociales de pecado”, que se debe superar, sin eludir su complejidad “ni
por pereza, miedo y encubrimiento, por complicidad solapada o por indiferencia,(tampoco) por la
presunta imposibilidad de cambiar el mundo (o por) eludir la fatiga y el sacrificio, alegando
supuestas razones de orden superior” (RP 16, SRS).

i) “CENTESIMUS ANNUS”: Este documento pontificio es también, un homenaje y una evaluación
opuesta al día de la Encíclica “Rerum Novarum”. Dedica una especial preocupación a la caída
de los regímenes opresores de corte comunista y a la crisis económica y moral que trae consigo
el “capitalismo salvaje” y sus correspondientes ideologías. Vuelve a retomar el tema de la
Propiedad Privada en función al bien universal de los bienes, habla de una nueva propiedad
privada: El conocimiento, la técnica y el saber; y de un nuevo capital, el hombre. Una fuerte



critica al comunismo y la preocupación por la ecología. Promueve una nueva concepción de
Cultura: de las naciones, del trabajo, de la solidaridad, de la vida, en contraposición a la cultura
que engendra los sistemas ideológicos comunistas, capitalistas y nacionalistas. Finalmente la
tarea subsidiaria del Estado de cara a una preocupación por el bien común y particularmente por
los pobres.

j) “MULIERIS DIGNITATEM”: con ocasión del Año Mariano y en continuidad con la Encíclica
acerca de Maria Virgen “Redemptoris Mater” de 1987. Recoge los diversos pronunciamientos de
los Papas y del Concilio referente a la “dignidad y vocación de la Mujer”. El tema  de la Mujer
es tratado por el Papa en paralelos con Maria, Eva, la Iglesia que ayudan a ir desentrañando sus
valores y características propias. La mujer tiene su aporte propio ante la sociedad “el cuidado del
hombre, de lo humano”su ser y su misión se sintetizan en estas vocaciones: Esposa, Madre,
Virgen, como expresión de la vocación al Amor. Ella es “la representación y arquetipo de todo
el género humano”.



3.3. FENÓMENO FENÓMENO SOCIO-POLÍTICO-CULTURALES QUE MOTIVAN  LA  SOCIO-POLÍTICO-CULTURALES QUE MOTIVAN  LA  D.S.I.D.S.I.

a) La industrialización: este hecho socio-cultural que fue positivo en cuanto respondía a las
nuevas exigencias de una mayor y mejor producción; sin embargo, afecto la vida del hombre, sus
relaciones laborales y sociales. Tres son los hechos que, según la DSI, afectan la vida económica:
“la nueva estructura en la producción de bienes de consumo”, es decir, Capital y Trabajo que
pertenece a sujetos distintos (empresario, trabajador) y es su bien para “comercializar”. La
“nueva unidad productora” que es la Empresa, lo que provocará diversos problemas humanos y
sociales: movilidad poblacional, cesantía, familias trabajadoras, sobrepoblación humana, etc.
Finalmente, la denominada “cuestión obrera”, es decir, un tipo de personas (los más) que cuentan
con su trabajo como capital no equitativamente valorado lo que despierta la movilización social
(lucha de clases), los efectos de la propiedad privada (sólo del que tiene los bienes) y la
subestimación del trabajo (ley de la oferta y la demanda). En una rápida mirada nos percatamos
que efectivamente detrás de todo este fenómeno social está el hombre, el débil.

b) La Socialización: entendida según Juan XXIII “como un progresivo multiplicarse de
relaciones de convivencia, con diversas formas de vida y de actividad asociada, y como
institucionalización jurídica ...”. Todo lo cual exige crear, por parte de la sociedad, mecanismos
que permitan, resguarden y faciliten las relaciones sociales. La ciencia y la técnica, entre otros
logros significativos, acercan  a los hombres y los pueblos a través del desarrollo de las
Comunicaciones sociales y el intercambio de bienes, servicios, valores y tecnología. El Estado,
los Cuerpos Jurídicos y las Instituciones Intermedias de participación son los tres campos en que
la sociedad moderna se está moviendo para favorecer este “progresivo multiplicarse de
relaciones”. El Estado en su papel de regulador y equilibrio de las relaciones sociales e
internacionales, cauce de la igualdad y participación de los ciudadanos; el cuerpo jurídico que
asegure el respeto a las personas por la consideración de los Derechos Humanos, y preocupación
por el desarrollo integral; finalmente, las Instituciones Intermedias que aseguren la participación
en las decisiones, los beneficios y los servicios a la Comunidad.

c) El Desarrollo y Sub-Desarrollo: la Economía se ha convertido ya en la gran ciencia, a tal
punto de crear nuevos fenómenos de orden socio-políticos y, hasta, una nueva forma de ver y
juzgar la realidad, toda la realidad. Aparecen nuevos fenómenos socio-políticos: el
Neocolonialismo de dependencia económica y los Bloques Económicos de los países Súper-
desarrollados o Ricos y sub-desarrollados o pobres. El principio motivador de valor es “tener más
para ser más. Se vive una escandalosa paradoja: los pueblos sub-desarrollados son quienes
cuentan con mayores y variadas riquezas y recursos naturales aptos para a explotación, pero, que
a su vez, dependen y negocian con los países desarrollados reducidos  en sus recursos naturales
pero común gran despliegue tecnológico que les permite manipular el comercio en el mercado
internacional y condicionar el intercambio de bienes  y tecnología.

d) La Lógica de los Bloques Ideológicos: particularmente recoge este tema de los Bloques
Ideológicos, “Solicitudo Rei Socialis y Centecimus Annus”, dado que ambos emergen en los
momentos en que la vida internacional gira en torno al famoso “Grupo de los Diez” Estados más
poderosos y ricos del mundo, a la crisis económica mundial por el tema del petróleo y la deuda
externa y, finalmente, al desmoronamiento de uno de los Bloques, el Comunismo, identificado
con la URSS. Junto a ellos las diversas Conferencias en pro de la limitación e las armas
nucleares. Las razones de toda esta situación mundial son: la carrera armamentista, autonomía del
poder económico del político, la persistencia de las desigualdades sociales, dominio de los
pueblos pobres por el temor a la explosión demográfica.


