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Suele considera rse la en cícl ica
«Rerum novarum» (1891), de León
XIII, como el primer documento y

la carta magna de la Doctrina Social
de la Iglesia (DSI). Respondía a la
necesidad de actualizar las reflexiones
desde el  cristianismo acerca de los
p roblemas socia les  y pol í ticos de
nuestro mundo.

Por eso, la DSI ha de entenderse
de  una  manera  dinámica, pues ca da
reflexión se hace a propósito de unos
determinados acontecimientos socio-
políticos, propios de determinadas
épocas.

La Iglesia nunca ha renunciado a
hacer oír su  voz en la vida pública,
puesto que la fe cristiana tiene una
clara proyección social, una ineludible
dimensión pública y política. La DSI
s e presenta,  a nte todo, com o una
«reflexión moral» que se ayuda tanto de
las ciencias sociales como de la expe-
riencia creyente al contacto con los
p roblemas actuales  de nues tro

mundo. Pero esta "reflexión moral"
tiene una orientación eminentemente
práctica. Busca, así, valorar situacio-
nes sociopolíticas concretas y traducir-
se en una «acción o praxis cristiana». La
DSI no es un sistema abstracto sino
c o n c reto, dinámico y abierto  que
intenta servir de ayuda a los cristianos
para  el dis cernimiento y pa ra  la
acción.  ❐

DSI



Encíclica «Rerum Novarum» (1891), de León XIII

• condena del socialismo, porque la propiedad privada es un derecho inviolable
• el Estado ha de procurar que todas las personas tengan acceso a la propiedad
• necesidad de que los obreros se organicen (modelo mixto de trabajadores y

patronos)

Encíclica «Quadragesimo Anno» (1931), de Pío XI

• la propiedad no sólo ha de servir a los individuos, sino también al bien
común

• por tanto, es justo que se dé una equitativa distribución de los bienes
• pero evitando caer en dos extremos: el “individualismo” (que niega la

dimensión social de la propiedad) y el “colectivismo” (que niega su
dimensión individual)

• es necesario cambiar (reformar) el orden sociopolítico vigente, 
•...pasando por una reforma de las costumbres (actitudes cristianas)
•...y por potenciar el papel del Estado (ayuda a los desfavorecidos), de las

asociaciones (armonía entre clases sociales) y del Mercado (no al libera -
lismo individual y no al “libre mercado sin caridad”)

• análisis del capitalismo—> en sí no es un sistema inmoral,  aunque ha
podido llegar a serlo por los abusos a que ha dado lugar; sus principales
defectos son: papel reducido del Estado, ausencia de asociacionismo libre
y libertad ilimitada como motor de la economía

• análisis del comunismo soviético—> es condenable, por su violencia y por
su abolición de la propiedad privada

• análisis del socialismo moderado—> es loable su objetivo, pero un cristia-
no no puede ser socialista porque el socialismo concibe la realidad de
manera opuesta a la cristiana (al negar lo trascendente)

• necesidad de una reforma social donde la “moderación” y la “caridad” cris-
tianas frenen el “afán desmedido de lucro” del capitalismo y su desigual-
dad social

Encíclica «Mater et magistra» (1961), de Juan XXIII

• la propiedad es un derecho, pero siempre que se den 3 exigencias:
- que se reparta
- que sea compatible la propiedad privada con la propiedad pública
- que siempre está orientada a un bien mayor: el “destino universal

de los bienes”
• el trabajo no es una mercancía: ha de regirse justa y equitativamente
• derecho a la libre asociación de los obreros
• el Estado ha de intervenir en la economía para garantizar la justicia
• las relaciones obreros-empresarios deben ser solidarias y fraternas

Fuente = Ildefonso CAMACHO : Doctrina social de la Iglesia: 
una aproximación histórica, Ediciones Paulinas, Madrid, 1991.-



Encíclica «Pacem in terris» (1963), de Juan XXIII

• necesidad de llegar a la “paz entre todos los pueblos”, en colaboración
con todos los sectores de buena voluntad (no sólo los cristianos)

• base de la convivencia humana: los derechos humanos
• la autoridad: al servicio del bien común
• necesidad del desarme
• la guerra es incapaz de resolver los conflictos entre los pueblos: necesi-

dad de una autoridad mundial
• necesidad de colaborar entre creyentes y no-creyentes (incluso "ideolo-

gías erróneas" –p.ej.: el marxismo– pueden hacer el bien)
• la Iglesia prefiere una transformación social “paulatina y radical” y se

opone a los cambios “revolucionarios”

Encíclica «Gaudium et spes» (1965), del Concilio Vaticano II

• se elude el que la propiedad privada sea un derecho “natural”
• se habla en general de “propiedad”, ya da igual que sea privada o pública
• toda propiedad tiene una función social: el destino universal de los bienes
• el rico tiene el deber de ayudar al desfavorecido (y no sólo con sus bienes superfluos)
• el desfavorecido tiene el derecho a apropiarse de los bienes del rico con el fin de sobrevivir
• es un derecho y un deber la participación de los ciudadanos en la vida pública (democracia)
• la Iglesia interviene en lo político, pero no ha de aliarse a ningún sistema político concreto
• la paz no es una mera ausencia de guerras: es la “realización de la justicia”
• crítica de la guerra y del rearme
• necesidad de construir una comunidad internacional efectiva

Encíclica «Populorum progressio» (1967), de Pablo VI

• opción por los pueblos oprimidos (postura no-neutral)
• la propiedad privada no es un derecho incondicional y absoluto: está subordi-

nada al destino universal de los bienes
• una forma individualista de entender la propiedad lleva a una desigualdad de

la tierra (y eso es condenable)
• la renta disponible está gravada con ciertas obligaciones sociales y la sociedad

puede disponer de esa renta
• el desarrollo de los pueblos no debe entenderse sólo en lo económico
• una sociedad justa es la que integralmente promueva a todos los hombres y a

todo el hombre
• es inhumana la situación de las víctimas oprimidas pero también las estructu-

ras que provocan esa opresión
• pistas para el cambio social: reforma agraria + industrialización no-salvaje +

programa social, planificado y no-liberal + promoción espiritual (no sólo el
crecimiento material) 

• rechazo de toda violencia (salvo en el caso extremo de tiranías prolongadas):
queda abierta una posibilidad para discernir si se hace necesaria la vía revolu-
cionaria para algunos casos

• condena del capitalismo “liberal”, porque el afán personal de lucro y la com-
petencia libre crea dictadura económica y pobreza

• exigencia de que los países ricos ayuden a los países pobres, mediante dos
vías: creando un fondo mundial alimentado por partes sacadas de los gastos
militares + renunciando a cuotas de riqueza personal



Encíclica «Octogesima adveniens» (1971), de Pablo VI

• el cristiano ante las ideologías
• incompatibilidad de ser “cristiano y marx i s t a ” (por su materialismo ateo,

violencia y negación del individuo en la colectividad)
• incompatibilidad de ser “cristiano y capitalista liberal” (por exaltar una

libertad individual ilimitada y por buscar exclusivamente el poder)
• pero:  el cristiano puede colaborar con esas dos ideologías
• Por tanto:   la fe es distinta de la ideología (la Iglesia no puede aliarse a un

modelo ideológico concreto), pero la fe complementa y colabora con lo
político

• Diálogo "cristianismo - marxismo", pero con cuidado
• Función social de la utopía: la fe está más cerca de la utopía (siempre que no

sea evasión) que las ideologías políticas
• Pistas para la acción política del creyente: no cerrarse exclusivamente a lo

económico + participación en las esferas ciudadanas y públicas

Encíclica «Laborem exercens» (1981), de Juan Pablo II

• la propiedad privada no es un derecho incondicional y absoluto:
está subordinada al destino universal de los bienes

• la propiedad está al servicio del trabajo, no al revés
• se admite la socialización de determinados bienes y determinados

medios de producción
• las empresas han de favorecer: participación + copropiedad (“es

bueno que cada hombre tenga conciencia de estar trabajando en
algo propio” –Santo Tomás)

• el capitalismo y el comunismo parten de un error común: su eco-
nomicismo y su materialismo

• reconocimiento del papel del sindicalismo

Encíclica «Sollicitudo rei socialis» (1988), de Juan Pablo II

• la oposición "Capitalismo / Comunismo" ha sido una de las causas del empobrecimiento del
Sur, bajo la forma de imperialismo y neocolonianismo (lógica economicista)

• condena del consumismo y del hiperdesarrollo del Norte: son “estructuras de pecado” (afán
de ganancia y sed de poder)

• condena del capitalismo y del comunismo
• necesidad de crear un sistema de valores no centrado en la competitividad, sino en la “solida-

ridad” y en la “interdependencia”. La solidaridad se entiende como: “sentirse responsables
todos de todos”.

• Pistas para una acción política solidaria: relaciones entre los pueblos + relación hombres y
entorno ecológico + opción preferencial por los pobres

• los ricos están obligados a aliviar la miseria de los que sufren no sólo con lo “superfluo” sino
con lo “necesario”.

= la Doctrina Social de la Iglesia no es una “tercera vía” entre capitalismo y comunismo, ni
un modelo político concreto: es una interpretación de las realidades sociales que ha de servir
para orientar la conducta de los cristianos.



«Forzosamente en el principio y la raíz, tus riquezas
proceden de la injusticia. Porque Dios al principio no
hizo a un hombre rico y a otro pobre, sino que dejó a
todos la misma tierra. ¿De dónde, pues, siendo la tierra
común, tienes tú tantas y tantas yagadas de tierra y tu
vecino ni un palmo de terreno?»

—San Juan Crisóstomo

«Todo rico o es un ladrón o el heredero de un ladrón».

—San Jerónimo

... Para
Pensárselo
2 Veces ...

texto del que es responsable un Papa, dirigido a todos los cristia-
nos, en el que se r ecogen reflexiones  y recome nda ciones sobre
diversos aspectos de fe, doctrina, moral, etc. que puedan ayudar al
discernimiento de cada cristiano.

r Encíclica:

r Doctrina Social de la Iglesia:

r Hipoteca social de la propiedad privada:

r Destino universal de los bienes:

r Opción preferencial por los pobres:

VOCABULARIO

doctrina SociAl
de la Iglesia



Daens –a menudo considerada «el Nove-
cento belga»– está ambientada en la
última década del siglo XIX. Narra los

a v a t a res de Adolf Daens, un sacerdote que
llega a la ciudad flamenca de Aalst, donde
reside un hermano suyo encargado de publi-
car "El Trabajador",  un periódico de signo
católico.

Ante la explotación de las clases traba-
jadoras en las fábricas textiles, Daens publica-
rá artículos de denuncia que molestan a los
m i e m b ros del p artido cat ólico y burg u é s
(especialmente a su líder, Woes-
te), apoyará huelgas de protesta
y fundará un partido democris-
tiano. La jerarquía eclesiástica,
mientras tanto, procurará redu-
cir al silencio al propio Daens.

Através de la historia de
Adolf Daens la película
nos va invitar a dar un

salto en el tiempo para ver lo
que han sido las luchas sociales
y las tensiones en el mundo del
trabajo en el siglo XIX y –en ese
marco– las distintas posturas de
los católicos.

La Iglesia tuvo una re s-
p uesta des igual a finales del
s iglo pa sado: la  encíclica
«Rerum novarum» del papa León XIII –que es
el documento que inicia la Doctrina Social de
la Iglesia– es de esta época y se inscribe en el
llamado "catolicismo social" que trató de dar
respuesta tanto a las tensiones pro v o c a d a s
por una industrialización salvaje como a las
ideologías de izquierda de tipo anticlerical.

Pero otros sectores de la Iglesia católica
se ampararon en los partidos conservadore s
que, al mismo tiempo que se pre s e n t a b a n
como abanderados en la defensa de la re l i-
gión, apoyaban claramente a los propietarios
y a la burguesía en detrimento de las clases

o b reras oprimidas. «Los curas son para los
ricos», le dice un niño a Adolf Daens.

Estas contradicciones en el seno de la
Iglesia están plasmadas en la familia Scho-
lliers, donde el padre y el hermano mayor
militan en el partido católico conservador, y
la hermana Nette se adhiere a las ideas de
Daens para luego apoyar la causa socialista.

El político conservador Woeste, más
papista que el Papa, no acepta las ideas de la
«Rerum novarum». Se presenta como defensor

de la religión pero en realidad
la utiliza como parapeto ideo-
lógico para mantenerse en el
poder frente a los "sin Dios".

Daens sintetiza esto al
decir: «Desde hace años, el parti -
do católico no ha hecho más que
agravar la miseria de los obre ro s
de forma alarmante, sin escuchar
sus gritos de desesperación (...) El
primer deber de cada trabajador es
colaborar solidariamente para
mejorar y conservar los puestos
de trabajo y para ganar la batalla
por una existencia digna». Esta
p roblemática ha estado –y lo
sigue estando– presente en la
política europea de los últimos
150 años.

Sólo con el Concilio Vaticano II
—que declara formalmente la pluralidad de
las opciones  políticas para un cristiano—
podrá deshacerse ese ideal de (falsa) unidad
de los católicos que presenta esta película y
que supuso a Daens el calvario de elegir entre
su fidelidad a la Iglesia y su fidelidad a los
trabajadores empobrecidos.

Al final, Daens arg u m e n t a : «El enemigo
es aquel que explota y el amigo el que sufre con
nosotros y cerca de nosotros».

❐

«Daens» doctrina SociAl
de la Iglesia

Daens (Bélgica, 1992)
Dirección: Dtijn Coninx.
Intérpretes: Jan Decleir (Adolf Daens), Gérard

Desasthe (Charles  Woestl e), Antj e De
Boeck (Nette Scholliers), Michäel Pas
(Jan De Meeter), Juli en Schoenaerts
(obispo Stiellemans).

G u i ó n : François Chevalier y S. Coninx, según
la novela de Louis Paul Boon.

Producción: Dirk Impens para Favourite Film.
Duración: 134 min.-


