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SOLLICITUDO REI SOCIALIS
(30- 12-1987) CONTEXTO SOCIAL E 
HISTÓRICO 

La situación económica mundial 
ha mejorado para los países 

ricos y se ha ido superando la 
crisis. 

Pero esta nueva etapa de 
crecimiento económico no ha 

reducido las bolsas de pobreza 
y de paro. 

En los países del Tercer Mundo 
ha aumentado mucho la Deuda 

Externa y el abismo de la 
desigualdades entre países 

ricos y pobres ha aumentado, 
dando paso a un pesimismo no 

carente de base. 

Por otro lado, en los países del 
Este está larvada la 

“Perestroika” de Gorvachov 



CONTENIDO DE LA 
ENCÍCLICA S.R.S.

Es un homenaje a Pacem 
in Terris, 

poniendo en evidencia el 
creciente abismo entre el 

Norte y el Sur 

y proponiendo el valor 
de la solidaridad como 

alternativa a los 
principios y “valores” 

vigentes en la sociedad, 
marcados por el tener y 

el poder



CONTENIDO DE LA 
ENCÍCLICA S.R.S.

Hace una lectura teológica de los 
problemas del mundo. 

Culpa a la política de 
enfrentamientos de los bloques 

Y señala las “estructuras de pecado” 
causantes de las injusticias. 



CONTENIDO DE LA 
ENCÍCLICA S.R.S.

Indica las características del auténtico desarrollo, partiendo de la reflexión 
de Pacem in Terris: no es exclusivamente cuestión económica y ni es un 
proceso recto, cuasi-automático e ilimitado. 

Su auténtico parámetro es el hombre, imagen de Dios. 

Por ello el desarrollo implica el respeto a los derechos de los hombres y 
de los pueblos, así como a la naturaleza. 



CENTESIMUS ANNUS (1-5-1991) 
CONTEXTO SOCIAL E HISTÓRICO

Había caído el muro 
de Berlín y, con él, 

los regímenes 
marxistas (1989) y la 
confrontación militar 
de los dos bloques. 

Al mismo tiempo, se 
comienza a atisbar 
la globalización de 

la economía de 
mercado. 



CONTENIDO DE LA 
ENCÍCLICA C.A.

Conmemora el centenario de 
la RN, mostrando la 

continuidad de los principios 
doctrinales y la capacidad 
para leer los nuevos signos 

de los tiempos. 

Culpa del fracaso del socialismo 
real su olvido de la transcendencia 
de la persona y a la ineficacia de 

un sistema económico por no 
respetaba los derechos a la libre 

iniciativa, la propiedad privada y la 
libertad.



CONTENIDO DE LA 
ENCÍCLICA C.A.

Al mismo tiempo, también alerta 
sobre los peligros del capitalismo: 

Impulsado por “valores” como el consumismo, el 
economicismo 

Y la absolutización de la libertad económica que 
es colocada por encima de los derechos de las 
personas



CONTENIDO DE LA 
ENCÍCLICA C.A.

Actualiza la doctrina sobre la “propiedad”, cuyo derecho está subordinado al destino universal de los 
bienes. 

Renueva la enseñanza sobre el papel del Estado, 

Manifiesta el aprecio por la democracia 

Reafirma que la persona es 
el camino de la Iglesia. 



IMPORTANCIA DE LA C.A.

Este documento presenta la DSI como parte esencial de la 
Evangelización, fundamento y estímulo para el 
compromiso desde la caridad operante y la promoción de 
la justicia



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


