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EL CONCILIO 
VATICANO II.
(1962 – 1965) 

Constitución “Gaudium et Spes” –G.S.-
(7-12-965) 



Situación

Tanto ésta como la Constitución “Lumen 
Gentium” (1964) ofrecen una nueva visión 

en la relación Iglesia-Mundo: no son 
realidades antagónicas, sino autónomas e 

interrelacionadas que han de dialogar.

Estaba creciendo en el mundo la 
conciencia de las desigualdades y la 

preocupación por el desarrollo. 



Contenidos de la GS

Gaudium et Spes se 
ocupa de temas 

como: 

la dignidad de la 
persona humana 

(antropología 
teológica y 

cristólogica)

la comunidad de los 
hombres

la actividad humana 
en el universo

la misión de la 
Iglesia en el mundo 

contemporáneo

la dignidad del 
matrimonio y de la 

familia

la promoción del 
progreso y de la 

cultura 

la vida económico-
social

la vida de la 
comunidad política 

y la promoción de la 
paz y de la 

comunidad de los 
pueblos. 



Muestra una concepción humana del 
desarrollo y de la economía. El hombre es el 
autor, centro y fin de toda la vida social y 
económica, por ello debe ser el sujeto y 
protagonista del desarrollo.

Reafirma la doctrina sobre el trabajo como 
derecho y deber para colaborar en la obra 
de la creación y asegurar la subsistencia 
personal y de la familia. El trabajo dignifica 
a la persona y lo inserta en la sociedad. 

Contenidos de la GS



Denuncia los desequilibrios 
entre ricos y pobres, urge a una 

reforma de las estructuras 
sociales, impulsa la promoción 

de los pueblos del Tercer 
Mundo y la construcción de la 

comunidad internacional. 

Resalta la función social de la 
propiedad fundamentada en el 
Destino Universal de los Bienes

Contenidos de la GS



EL 
PONTIFICADO 
DE PABLO VI 
(1963-1978) 
Populorum Progressio – P.P. – 1967  y Octagésima Adveniens –
O.A. – 1971 



POPULORUM PROGRESSIO 
(23-3-1967) Contexto social e histórico

Se estaba 
tomando mayor 
conciencia de la 

desigualdad 
entre los países 
desarrollados y 
los que están 

vías de 
desarrollo. 

Aumentaba la 
población en el 

mundo de manera 
muy importante 

así como el 
comercio 

internacional y los 
conflictos sociales 

adquieren 
dimensiones 
mundiales



Contenido de la encíclica P.P.

• Este documento es una aplicación del 
Concilio, una explicitación de la 
doctrina conciliar sobre el Desarrollo. 

• El Papa trata de la mundialización de 
los problemas económicos y sociales, y 
denuncia el creciente abismo que 
separa unos países de otros. 



Contenido de la P.P.

Define el Desarrollo como el 
paso de condiciones de vida 

menos humanas a 
condiciones más humanas. 

Según esta encíclica el auténtico 
desarrollo tiene dos características: 

• ha de ser integral (de todo el hombre) 

• y solidario (de todos los hombres). 

• Pone de relieve la transcendencia política 
del desarrollo: es el nuevo nombre de la 
paz. 



OCTOGÉSIMA ADVENIENS 
(15-5-1971)
Contexto social e histórico

Europa y América tienen ansias de democracia y 
de pluralismo (mayo del 68) 

Surgían nuevos problemas en la sociedad 
postindustrial, como es:

• El deterioro del medio ambiente

• La emigración, 

• Las bolsas de pobreza y marginación en países desarrollados, 

• El paro, etc.



Contenido de la carta 
apostólica

Recuerda que frente a la complejidad de 
los problemas, no es competencia de la 

Iglesia decir una única palabra y 
proponer una solución universal (n 4). 

Toma postura frente a las nuevas 
pobrezas y alerta sobre la degradación 

ecológica. 

Elabora criterios de discernimiento ante 
las ideologías y los movimientos 

históricos derivados de ellas (partidos 
políticos…) 

Promueve el compromiso sociopolítico 
de los cristianos como exigencia de la 

caridad y la lucha por la justicia. 



Frutos

En estos dos documentos de Pablo VI se abren nuevos cauces 
para la presencia de los cristianos incluso en los movimientos 

nacidos de ideologías poco compatibles con una visión cristiana de 
la vida. 

En la misma línea irán más tarde los dos “Sínodos Universales de 
“Justicia en el Mundo” (1971) y “Evangelii nuntiandi” (1974) 

Sínodos que permitieron una rica reflexión para integrar 
adecuadamente el compromiso a favor de un mundo más justo 
dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia, y no como un 

mero apéndice de su actividad. 



EL 
PONTIFICADO 
DE JUAN 
PABLO II 
(1978-2005)

LABOREM EXERCENS (14-9-1981) – L.E. 

SOLLICITUDO REI SOCIALIS (30- 12-1987) – S.R.S.

CENTESIMUS ANNUS (1-5-1991) – C.A.



LABOREM EXERCENS (14-9-1981)
Contexto social e histórico

Desde 1973-75 (crisis del petróleo) se 
vivía una profunda crisis económica 

mundial con importantes 
repercusiones sociolaborales (paro, 

crisis cultural, dificultades para 
exportar). 

Y en el Tercer Mundo comienza a 
tomar cuerpo el drama de la deuda 
exterior. En general, había un clima 

de pesimismo y desesperanza. 



Contenido de la encíclica L.E.

Tiene como tema 
central el trabajo, 
al que considera 

la clave 
fundamental 

para entender la 
cuestión social. 

Plantea una espiritualidad del 
trabajo como participación en 
la obra del Creador, a través 
del cual el hombre colabora 

con Dios en la tarea de 
transformar todo lo creado.



Contenido de la encíclica L.E.

• Capitalismo y Colectivismo 

• Destaca de ellos su carácter economicista y 
materialista que subordina al hombre a los 
intereses productivos. 

Analiza lo dos 
grandes 
sistemas 

económicos 

• Reclama un lugar central para el ser humano 

• Resalta la prioridad del trabajo sobre el capital, 
poniendo el acento en la dimensión subjetiva 
del trabajo, es decir, en el hombre que trabaja

Por el contrario, 
el Papa: 



Contenido de la encíclica L.E.

Considera 
imprescindible el 

respeto a los 
grandes principios: 

la dignidad 
humana

la solidaridad la justicia social 

los derechos del 
trabajador



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


