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Introducción

La Doctrina Social de la 
Iglesia se organiza 

sistemáticamente a finales 
del siglo XIX, pero brota da 

la Palabra de Dios y del 
seguimiento de Jesús. 

La DSI es una realidad 
dinámica y como tal, desde 
sus orígenes, ha ido 
evolucionando 

• -En los contenidos: 

• -En el método: 

• -En  los destinatarios: 



Antecedentes históricos de la DSI

• Con ella, grandes desplazamientos de trabajadores 
hacia los núcleos urbanos e industriales. 

• Se va imponiendo el sistema capitalista en la 
economía 

En el siglo XIX se 
había producido la 

revolución industrial 
en el mundo 
occidental 

• del socialismo utópico, 

• del socialismo científico (AIT 1866) 

• y del anarquismo (1872). 

Como contestación, 
surgirán las 
reacciones 



Antecedentes históricos de la DSI

La Iglesia comienza a desarrollar prácticas a favor de los obreros y un 
pensamiento social como se puede ver en los primeros católicos sociales 

Ketteler

Las primeras reflexiones de Pio IX (1848-1849), 

La realidad de los círculos obreros católicos o la Unión de Friburgo (1884-1891)



EL PONTIFICADO 
DE LEÓN XIII 

(1878-1903) 

“RERUM NOVARUM” –R.N.- (15-8-1891).



León XIII

Es considerado el 
iniciador de la 
Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Al llegar al papado 
encuentra una Iglesia 
profundamente 
distanciada de la 
sociedad y trata de 
tender puentes con el 
mundo de finales del 
siglo XIX



Contexto social e histórico

La revolución industrial y la explosión 
capitalista hundían al proletariado en 

la miseria y la explotación laboral 

Había nacido en Europa una nueva 
sociedad de clases fundamentada en 

el liberalismo que ha ido tomando 
fuerza en el campo de la economía, el 

pensamiento y la política. 



Contenido de la encíclica R.N.

Se centra en “la 
cuestión obrera” 

Mira a la masa de 
proletarios que 

sufren unas 
condiciones 

inhumanas de 
trabajo, denunciando 

los abusos. 

Refuta la doctrina 
liberal como la del 

socialismo que 
empieza a tomar 

fuerza. 

Y, a la vez, defiende 
que el Estado debe 

intervenir 
subsidiariamente 
para asegurar los 

derechos de los más 
débiles. 



Contenido de la encíclica R.N.

Contra las ideas colectivistas 
y totalitarias, defiende el 
derecho a la propiedad 

privada. 

Muestra una visión personalista 
del trabajo y hace una gran 

defensa de la dignidad humana y 
de los derechos básicos de los 

trabajadores: 

salario justo, 

descanso, 

derecho a 
asociarse… 

A través de esta encíclica, la 
Iglesia se presenta como 
referente moral para la 
sociedad y justifica su 

derecho-deber de 
pronunciarse sobre 

cuestiones sociales que 
atañen al ser humano.



EL PONTIFICADO
DE PIO XI 

(1922-1939)

“Quadragesimo Anno” – Q.A.- (1931)



Contexto social e histórico

• la revolución de 1917 en Rusia 

• y el “crack” de 1929 en Nueva York que 
generó caída de la producción y de los 
precios, desempleo, revueltas sociales, 
etc. 

Se había producido 
una crisis profunda 
en los dos sistemas 

económicos 
predominantes: 

• Comunismo en Rusia

• Nacismo en Alemania

• Fascismo en Italia 

• En España Primo de Rivera instaura la 
dictadura (1923.1930), se proclama la 2ª 
República en 1931 y entre 1936 y 1939 tiene 
lugar la guerra civil. 

Cobran auge los 
totalitarismos como 

alternativa al 
capitalismo liberal 



Contenido de la encíclica Q.A. 

La encíclica Quadragesimo Anno 
quiere dar respuesta a una 

sociedad que atraviesa una crisis 
profunda y ofrecer una alternativa 

más global a los dos sistemas 
socioeconómicos vigentes: 
capitalismo y socialismo. 

Tiene un 
tripe 

objetivo: 

Recordar los frutos de la 
Rerum novarum, de cuya 

publicación se cumplían 40 
años (nn.1-40); 

Aclarar dudas como la 
confesionalidad de 

sindicatos, el salario, la 
propiedad… (nn.44-98); 

Restaurar y perfeccionar el 
orden social con la ley 

evangélica (nn.100- 110). 



Contenido de la encíclica Q.A. 

Sale al paso de las 
amenazas de los 

totalitarismos, con el principio 
de subsidiariedad 

• basado en la justicia social, 

• que contemple un mejor reparto de los bienes. 
Y propone un nuevo 

orden social: 

• Aboga por la participación de los trabajadores en 
los beneficios de la empresa y por la creación de 
organismos intermedios para la defensa de estos. 

Pone de manifiesto la necesidad 
de una mayor colaboración entre 
capital y trabajo, empresarios y 

trabajadores. 



Contenido de la encíclica Q.A. 

Además, propone la caridad cristiana 
que completa a la justicia. 

• Con ello pretende cristianizar la economía y la 
sociedad. 

Frente al comunismo, 

• Reitera el derecho a la propiedad privada, 
matizando su función social. 

• Defiende la justicia social, así como el 
principio de colaboración frente a la lucha 
de clases. 

Acusa al capitalismo de no 
tener en cuenta los aspectos 
éticos de la economía con su 

ley de oferta-demanda 



EL 
PONTIFICADO 
DE PIO XII 
(1939-1958)

“Radiomensaje de Navidad de 1941” y otros



Contexto social e histórico

• Fue elegido Papa pocos 
meses antes de que estallase 
la Segunda Guerra Mundial 

• Su pontificado estará 
enmarcado por la guerra y la 
reconstrucción posbélica.



Contenido de los radiomensajes

• No escribió ninguna 
encíclica social, 
pero se hicieron 
famosos sus 
radiomensajes. 

• En ellos los temas 
socioeconómicos 
ceden terreno en 
favor de las 
cuestiones políticas. 

• Y su preocupación 
principal fue la 
elaboración de unas 
bases para la 
convivencia social 
que eliminasen 
definitivamente la 
posibilidad de 
modelos autoritarios 
o totalitarios. 



Contenido de los radiomensajes

Con él la Doctrina 
Social de la Iglesia 

acepta la democracia, 
ante la que tantas 

reservas había 
mostrado 

anteriormente. 

En todas estas 
preocupaciones Pio XII 
sintonizó con las líneas 

de convergencia de 
todos los pueblos tras la 
tragedia de la guerra y 

avanzó en la misma 
dirección que la ONU, 
entre cuyos primeros 
frutos se encuentra la 

Declaración de los 
Derechos Humanos 

(1948). 

Paradójicamente 
nunca llegó a darse 
un reconocimiento 
recíproco de esta 

sintonía.



Contenido de los 
radiomensajes, Pio XII

Vuelve a afirmar el derecho-deber 
de la Iglesia a ocuparse de 

cuestiones sociales: 

Reitera el uso universal de los 
bienes, 

La defensa de los derechos de los 
trabajadores y el salario familiar; 

Reivindica la función del Estado en 
la economía y la necesidad de la 

colaboración internacional para una 
mayor justicia y asegurar la paz. 



EL 
PONTIFICADO 
DE JUAN XXIII 

(1958-1963)
“Mater et magistra” –M.M- (1961) “Pacem in terris” –P.T.- (1963) 



Perfil de su Papado

Con Juan 
XXIII aparece 
un nuevo 
estilo:

Más de 
dialogo que 
de 
confrontación

Y contempla 
la cuestión 
social en su 
dimensión 
mundial.



MATER ET MAGISTRA ( 15-5-1961) 
Contexto social e histórico 

Se había dado un periodo de extraordinario desarrollo económico, 
acompañado de una nueva revolución industrial (energía atómica, 
transporte, televisión). 

Pero el optimismo que invade a la sociedad le impedía descubrir los 
fallos de un sistema que se basa en la riqueza de unos a costa de la 
pobreza de otros. 

También finalizaba la descolonización política de los países del Tercer 
Mundo a la que, sin embargo, le sucede otro tipo de dominio colonial de 
carácter económico



Contenido de la encíclica M.M.

A los setenta años de la Rerum novarum, analiza 
e ilumina tres grandes fenómenos de 
desequilibrio: 

• Entre la agricultura y otros sectores productivos; 

• Entre zonas ricas y pobres del mismo país 

• Entre naciones económicamente desarrollas y en vías de 
desarrollo. 

Hace una llamada a la solidaridad y cooperación 
sin instaurar nuevas formas de colonización y 
presenta a Dios como la base del orden moral



PACEM IN TERRIS (7-12-1963) 
Contexto social e histórico 
Existían dos grandes 
bloques enfrentados: 

• el neocapitalista liderado por 
EEUU 

• y el colectivista de la Unión 
Soviética y sus países 
satélites. 

Proliferaba la carrera de 
armamentos, que exigía 

grandes inversiones 
económicas y colocaba a la 
humanidad al borde de otra 

guerra y del desprecio de los 
derechos humanos. 

En abril de 1962 Juan XXIII 
había intervenido 

personalmente en la “crisis 
de Cuba”, que acaba en un 
acuerdo in extremis entre el 
presidente J. Kennedy y N. 

Kruschov. 

Con la preocupación por la 
paz, la encíclica venía a ser 
el gran testamento del Papa, 
que moriría pocas semanas 
después de su publicación. 

Sería acogida en todo el 
mundo de manera 

excepcional.



Contenido de la encíclica P.T.

La idea clave del documento es el respeto a la dignidad del ser 
humano, a sus derechos y al bien común como base de la paz. 

Se puede decir que es la “Carta Magna” de la Iglesia sobre los 
derechos humanos. 

Fundamenta la paz en los grandes valores de 

• la verdad 

• la justicia

• la caridad 

• y la libertad



Contenido de la encíclica P.T.

Hace una 
llamada: 

Al cese de la carrera 
armamentística

A la prohibición de las 
armas nucleares 

Y al desarme gradual 
de los Estados. 

Destaca la necesidad 
de una autoridad 

mundial que proteja 
los derechos de las 

personas y los 
pueblos 

E invita a los 
católicos al 

compromiso en la 
vida pública. 



Para quien quiera profundizar más

Existe el Master 
en DSI, 

de la Fundación Pablo 
VI

http://www.instituto-social-leonxiii.org/

Dra. María Teresa Compte Grau



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


