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Seminario:
Historia y Principios Fundamentales de 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Centro Loyola

Bilbao; Enero, Febrero y Marzo de 2018



22 Plan del Seminario

 Sesión 1: Introducción y principios fundamentales de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI). 25 de enero

 Sesión 2: Historia de la DSI y fundamentos bíblicos y teológicos. 8 de febrero

 Sesión 3: Problemas sociales y política en la DSI. 22 de febrero
Maite Valdivieso. Responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao, Miembro 
de HOAC

 Sesión 4: Economía y DSI. 1 de marzo
Carlos Askunze. Coordinador de REAS Euskadi-Red de Economía Alternativa y 
Solidaria, Miembro de Itaka Komunitatea-Fraternidad escolapia

 Sesión 5: Ecología y DSI. 15 de marzo
Patxi Alvarez de los Mozos SJ. Ex Secretario para la Justicia Social y la Ecología de la 
Compañía de Jesús
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33 Objetivos del Seminario
 Contextualizar la DSI, subrayando su relación a los momentos históricos en los 

que surge.
 Conocer y manejar los documentos principales, en especial las encíclicas.
 Entender la metodología de la DSI de ver-juzgar-actuar, como un intento de 

iluminar los ámbitos sociales a la luz del Evangelio.
 Conocer los fundamentos teológicos de la DSI, para tomar conciencia de 

cómo actuamos ante los problemas sociales.
 Descubrir la necesidad intrínseca de búsqueda de la justicia que lleva la fe 

del cristiano.
 Aportar luz en los grandes problemas de la sociedad hoy en día.
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44 Sesión 2: Principios teológicos y bíblicos de la DSI.
Historia de la DSI y sus documentos principales.

4



55 Sesión 2: Indice

 1- Historia de la DSI en la Iglesia.
 2- Grandes documentos de la DSI.
 3- Principios teológicos de la DSI.
 4- Principios bíblicos de la DSI.
 5- Bibliografía.
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6 1-Historia de la DSI en la Iglesia.6

 Desde los orígenes del cristianismo, la pobreza ha sido una
preocupación para la Iglesia.

 Según las primeras comunidades cristianas, la encarnación
de Dios en un hombre implicaba opción por las personas
más pobres.

 Espiritualismo piadoso e insolidaridad anticristiana están
pues íntimamente vinculados. Decir que «el que no
confiese que Jesucristo ha venido en la carne, es el
anticristo» (2Jn 7), es lo mismo que decir que quien no
profese una opción real por las personas pobres es el
anticristo.

 En los primeros años de la Iglesia, la riqueza es vista como
sospechosa, y siempre como producto de una injusticia.



7 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 San Juan Crisóstomo

 Y vamos a suponer que la riqueza sea justa y limpia de toda rapiña.

 Y que tú no eres responsable de lo que robara tu padre.

 Lo que posees es fruto de rapiña, pero no lo robaste tú.

 Y vamos a suponer que tampoco lo robó tu padre, sino que su
dinero brotó de no sabemos qué paraje de la tierra. ¿Diríamos sólo
por eso que la riqueza es buena?

 De ningún modo. Y vosotros me replicáis: «¡Pero tampoco mala!».

 No será mala si tú no eres avaro y das de ella a los necesitados.

 Y tú insistes: «No señor. Mientras no haga un mal, aun cuando no
haga bien, no es mala».
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8 1-Historia de la DSI en la Iglesia.

 San Juan Crisóstomo
 En resumen: los bienes y la riqueza personal pertenecen al 

Señor, sea cual de donde los hemos recogido… 
 Y si el Señor te ha concedido tener más que otros, no ha 

sido para que lo gastes en amantes y borracheras, en 
banquetes y vestidos lujosos o en cualquier otro despilfarro. 

 Ha sido para que lo distribuyas entre quienes lo necesitan.
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9 1-Historia de la DSI en la Iglesia.

 En el 313 dc Constantino hará que el cristianismo sea tolerado en
todo el imperio.

 Poco a poco el cristianismo irá generalizándose, perdiendo el vigor
evangélico.

 En el 383 dc Teodosio convierte el cristianismo en religión oficial del
Imperio. En ese momento el cristianismo se vuelve cristiandad, es
decir, ya forma parte de las instancias políticas del imperio.

 Para algunos autores, en este momento el cristianismo se
institucionaliza, y se convierte en una estructura de poder,
perdiendo así su original vigor evangélico.
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10 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 La edad media profundizará esa unión entre Iglesia y poder, y esta cada

vez se alejará más de los pobres.
 Cada vez se va olvidando más y más la idea de que la persona pobre es

“el vicario de Cristo”, y ante esto movimientos como el del franciscanismo
retomará el ideal primitivo de la Iglesia originaria respecto a los pobres.

 Según San Francisco, estos son el lugar donde verdaderamente se
encuentra Cristo.
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11 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 San Francisco de Asis.

 Si alguno, queriendo, por divina inspiración, abrazar esta vida, viene a
nuestros hermanos… venda todas sus cosas y procure distribuírselo todo a
los pobres, si quiere y puede hacerlo según el espíritu sin impedimento.

 Guárdense los hermanos, y también su ministro…, de recibir dinero alguno
ni por sí mismos ni por intermediarios.

 Sin embargo, si lo precisan, por causa de esta necesidad, pueden los
hermanos recibir, al igual que los otros pobres, las cosas necesarias al
cuerpo, excepto el dinero.

 Y todos los hermanos vistan ropas viles, y puedan, con la bendición de
Dios, remendarlas de sayal y otros retales; porque dice el Señor en el
evangelio: «Los que visten con lujo y viven entre placeres y los que visten
de forma muelle, en las casas de los reyes están» (cf. Lc 7,25 y Mt 11,8)
(cap. 2).
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12 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 San Francisco de Asis vive en las primeras ciudades autónomas italianas, que

se rebelan ante los nobles, e instauran gobiernos dirigidos por los burgueses
del lugar.

 San Francisco es un burgués, hijo de un rico vendedor de tela, y luchará por
la autonomía de esas ciudades.

 Tras su conversión, se rebelará ante el gobierno del dinero, y ante el
surgimiento de una cultura que prioriza lo monetario frente a todo lo demás
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13 1-Historia de la DSI en la Iglesia.

 Con el renacimiento, se da una expansión económica muy
grande, lo que trae también una gran extensión de la pobreza.

 Surgirán los primeros estados modernos que comienzan a gestionar
de manera más general los problemas de las personas, pasando a
gestionar el estado por primera vez el problema de la pobreza.

 El renacimiento con su exacerbación del ser humano como cima
de la naturaleza, comienza a caracterizar con desprecio a la
persona pobre.

 Va surgiendo la figura del burgués como persona de éxito, mientras
que la persona pobre comienza a caracterizarse como fracasada.
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14 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 Siglo XIX: comienzo de la revolución industrial.
 El mundo se transforma, pasando a ser millones de personas, de ser

campesinado, a emigrar a las ciudades para convertirse en obreros/as.
 Las fábricas se vuelven en el centro de la ciudad, convirtiéndose sus

dueños en la nueva clase dominante.
 Ante la situación de explotación y malas condiciones de los/as

trabajadores/as, se crearán los grandes movimientos obreros:
sindicalismo, socialismo y cooperativismo.
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15 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 Los países del norte se convertirán en grandes fábricas,  

transformando poco a poco todos los rincones de Europa, y 
con el tiempo, del mundo.
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16 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 La Iglesia será incapaz en un primer momento de

acercarse a la clase obrera. Causas:
 1- La revolución francesa fue escorándose hacia el liberalismo y

cayó en manos de las clases burguesas. Ante esto, la Iglesia
tratará de acercarse al absolutismo frente al intento del
liberalismo de quitarle poder.

 2- La mayoría de los obispos pertenecían a las clases superiores,
lo que hacía que estos no se acercaran a la cuestión obrera.

 3- La persecución religiosa que se dio en los medios más
radicales de la revolución, que se convirtió en algo tradicional
en la izquierda, y que hizo que la Iglesia se acercase a posturas
muy alejadas de las clases más desfavorecidas, sobre todo a la
clase obrera.
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17 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
Claude Corbon al obispo Dupanloup:

 Monseñor, nos habéis apostrofado preguntando: «¿quién me dirá por
qué nos abandona el pueblo?»…

 Pues bien: os abandonamos hoy porque vosotros nos abandonasteis
hace ya algunos siglos.

 Y cuando digo que nos abandonasteis, no pretendo decir que nos
hayáis rehusado «las ayudas de la religión»; no: vuestro afán sacerdotal
os ordenaba prodigárnoslas, incluso entonces.

 Lo que quiero decir es que, desde hace siglos, habéis abandonado
nuestra causa temporal, y que vuestro influjo se ha dirigido a impedir
nuestra redención social más que a favorecerla.

 Aquí radica la primera causa del abandono de que sois objeto.
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18 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
Claude Corbon al obispo Dupanloup:

 Con una habilidad infinita habéis atraído hacia vosotros todos los medios
materiales de influencia y eso que ha sido calificado como el nervio de la
guerra: las riquezas.

 Constantemente habéis confundido vuestra causa con la de un partido
político.

 Y sin embargo debo reconocer gustoso que hubo un tiempo en que, a
diferencia de lo que hacéis hoy, solíais identificar vuestra causa con la
nuestra; así ocurrió durante la primera mitad de la Edad Media…

 Luego, cambió vuestra enseñanza, sobre todo la dirigida a las clases bajas.
 Se procuró expresamente apartarlas de toda idea de redención en este

mundo.
 No se les recomendó más que la sumisión más absoluta a los poderes

establecidos (¡con la condición de que fueran devotos de la Iglesia!).
 Se les hizo creer que la más absoluta resignación a su miserable suerte, era

agradable a Dios.
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19 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
Claude Corbon al obispo Dupanloup:

 Os empeñasteis en hacerles pensar que cuanto más se resignaran a ser
humillados, pisoteados, aplastados en este mundo, tanto más se
granjearían una feliz compensación en la otra vida…

 El mundo moderno, monseñor, aunque no sea religioso al modo
vuestro, es más radical y más generosamente cristiano que esa otra
sociedad inspirada por el ultramontanismo y el jesuitismo.

 Aunque no se cuide de lo que podría ser la otra vida, no aplaza
nuestra redención al día del juicio final, sino que se esfuerza por
realizarla desde ahora, sin retrasos y sin condiciones; por eso es
republicano y democrático.

 Y no creo yo que sea ese mundo quien abandona los principios
liberadores y misericordiosos del evangelio.
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20 1-Historia de la DSI en la Iglesia.

 La situación por tanto hará que las masas obreras
vayan alejándose de la Iglesia.

 El socialismo, creando su propia teoría, se
contrapondrá expresamente a la Iglesia, viéndola
como el enemigo.

 Habrá intentos de muchas figuras de la Iglesia, desde
obispos como Ketteler a laicado como Ozanam, que
tratarán de acercar la cuestión obrera a la Iglesia.

 En 1891, por fin, la Iglesia establecerá un puente con
la clase obrera, a través de la encíclica Rerum
Novarum de León XIII:
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21 1-Historia de la DSI en la Iglesia.
 León XIII y la Rerum Novarum establecerán el inicio de la DSI.
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22 2-Grandes documentos de la DSI.22



23 2-Grandes documentos de la DSI.
 La DSI viene marcada por determinados documentos pontificios que

marcan los principios a seguir ante una problemática social histórica
determinada.

 Cada texto por tanto se enmarca en un contexto histórico determinado, y
trata de dar una respuesta a esa problemática y a esa situación histórica
concreta.

 El que da inicio a este conjunto de documentos será la encíclica Rerum
Novarum de León XIII en 1891, que tratará sobre la cuestión obrera.
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24 2-Grandes documentos de la DSI.
 Tipos de documentos en los que aparece la DSI:

Una Encíclica (significa carta circular) es una carta que un Papa
dirige a toda la Iglesia, o a toda la humanidad o a un sector de ellas.
Se identifica con las iniciales de las primeras palabras del original
latino. (Rerum Novarum, RN).

 La Exhortación Apostólica es de rango semejante a la Encíclica, texto
resultado de un Sínodo de los Obispos (Ej.: Evangelii nuntiandi, EN, de
Pablo VI, sobre el Sínodo de la evangelización de moderno, 1974).

 Los Radiomensajes (mensajes papales transmitidos por radio). Pío XII
utilizó esta forma de comunicación con la Iglesia, sobre todo durante
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Solennità).
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25 2-Grandes documentos de la DSI.

 Tipos de documentos en los que aparece la DSI:
La Carta Apostólica es un escrito de un Papa, similar a

una encíclica, dirigido a una persona o a un grupo,
con deseo de publicidad (Ej.: Octogesima Adveniens,
OA, dirigida por Pablo VI al Card. Roy).

 También los documentos episcopales entran dentro de
los documentos del magisterio de la DSI, lo mismo que
los documentos del Concilio Vaticano II.
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26 2-Grandes documentos de la DSI.26



27 2-Grandes documentos de la DSI.27



28 2-Grandes documentos de la DSI.
 Video:                                                                                 

Diferentes tipos de documentos de la DSI
https://www.youtube.com/watch?v=_NspzHmcOJI&index=7&list=PLufw383
94mhB7Zi8fI83Lp1cwXllFOhEQ
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29 2-Grandes documentos de la DSI.
Rerum Novarum (1891). León XIII.

(Sobre la condición de los obreros)
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30 2-Grandes documentos de la DSI.
 Rerum Novarum (1891). León XIII.

 La revolución industrial cambia la faz de la sociedad,
cambiando la agricultura por la manufactura, y el campo por
las fábricas.

 Esto cambia enormemente toda la realidad social, creándose
las grandes ciudades europeas llenas de fábricas y se da un
éxodo masivo de gente desde el campo a las ciudades.

 Surge así una nueva clase social, el proletariado, formado por
los trabajadores y trabajadoras de las fábricas, que irán
conformando un movimiento político ante las duras
condiciones de vida de las primeras industrias.

 Surgirá así el socialismo, el sindicalismo, el cooperativismo,
como defensa del trabajador/a ante las duras circunstancias
laborales.

 La Iglesia en un principio dará la espalda a este movimiento,
pero León XIII y la Rerum novarum (Sobre las cosas nuevas)
realizarán el primer acercamiento a la clase trabajadora de las
fábricas. De ahí la importancia de este texto como inicio de la
DSI.
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31 2-Grandes documentos de la DSI.

 Rerum Novarum (1891). León XIII.
 “Despertado el prurito revolucionario que desde hace ya

tiempo agita a los pueblos, era de esperar que el afán de
cambiarlo todo llegara un día a derramarse desde el
campo de la política al terreno, con él colindante, de la
economía.

 En efecto, los adelantos de la industria y de las artes, que
caminan por nuevos derroteros; el cambio operado en las
relaciones mutuas entre patronos y obreros; la acumulación
de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la
inmensa mayoría; la mayor confianza de los obreros en sí
mismos y la más estrecha cohesión entre ellos, juntamente
con la relajación de la moral, han determinado el
planteamiento de la contienda “(RN 1)

31



32 2-Grandes documentos de la DSI.

 Rerum Novarum (1891). León XIII.
 Desde el socialismo de Marx, el conflicto entre clases es el

motor de la historia, y esta conduce inexorablemente hacia
la victoria del proletariado sobre la burguesía.

 Desde la burguesía, se trata de atajar el movimiento
socialista, para lograr que los trabajadores acepten sin
respuesta alguna las duras condiciones que se les imponen.

 Nos encontramos por tanto con un conflicto dentro de la
sociedad, en la que ambos bandos ven en la violencia y la
confrontación la única solución posible.
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33 2-Grandes documentos de la DSI.
 Rerum Novarum (1891). León XIII.

 El realismo obliga a ver lo que acontece sin prejuicios de tipo
ideológico.

 Por esta razón, en un contexto histórico-cultural fuertemente
marcado por la contraposición ideológica entre el liberalismo y el
socialismo-marxista, León XIII se esfuerza por analizar el objeto de la
cuestión social, descubrir su verdad y, como consecuencia de ello,
pasar a demostrar que las ideologías dominantes —liberalismo y
marxismo— no tienen razón en su visión conflictiva de la realidad.

 Es por tanto necesario según León XIII que se logre un orden político-
jurídico que sea capaz de evitar el conflicto, respetando los
derechos de la propiedad privada, pero también respetando los
derechos de los trabajadores/as, que tienen derecho a reclamar
unos mínimos de condiciones para su existencia.
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34 2-Grandes documentos de la DSI.
 Rerum Novarum (1891). León XIII.

 La razón es aparentemente simple: el olvido de Dios; y, como
consecuencia de ello, el olvido del ser humano.

 Se trata de que resplandezcan los principios con que poder
dirimir la contienda conforme lo piden la verdad y la justicia.

 Y de entre esos principios brota el que para León XIII entraña la
clave de la resolución de la cuestión social: la determinación de
los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de
mantenerse las personas ricas y el proletariado, quienes aportan
el capital y quienes ponen el trabajo.

 La cuestión social es consecuencia de una relación conflictiva
entre el sector trabajador y el sector empresarial que debe ser,
en la medida de lo posible, regulada jurídicamente.

 Frente a las reivindicaciones de derechos en las que se mueven
las partes en conflicto el Papa tercia sosteniendo la
reciprocidad entre derechos y deberes de los que son titulares, y
al mismo tiempo, las personas ricas y el proletariado.
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35 2-Grandes documentos de la DSI.
 Video:                                                                                 

Leon XIII y Rerum Novarum
https://www.youtube.com/watch?v=7yGy1Tzzv8I

 Video:                                                                                 
Rerum Novarum
https://www.youtube.com/watch?v=c5erV7R4Fc4
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36 2-Grandes documentos de la DSI.
Quadragesimo Anno (1931). Pío XI.
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37 2-Grandes documentos de la DSI.
Quadragesimo Anno (1931). Pío XI.

 El día 22 de diciembre de 1922 se hacía pública la Encíclica Ubi
Arcano. Pío XI respondía con esta Encíclica programática al
desorden económico y financiero en Europa, a la afirmación del
régimen comunista y a la fundación de la III Internacional, a la
marcha sobre Roma, al advenimiento del fascismo, a la debilidad
de las nuevas formas representativas (UA 4) y a un clima conflictivo
que impedía la paz social, política e internacional.

 Este escenario y su necesaria reconstitución exigía conocer con
precisión el origen de los males: falta de caridad, ansia inmoderada
de bienes materiales y olvido de Dios.

 Las consecuencias eran funestas: deseo de tener y poseer que
alimentaba la lucha de clases y el ansia de dominio político (UA 9).
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38 2-Grandes documentos de la DSI.
Quadragesimo Anno (1931). Pío XI.

 A los cuarenta años de RN, Pío XI considera la oportunidad de
conmemorar el aniversario de la que califica magna carta del
orden social (QA 39ss).

 La celebración de este aniversario supone, tal y como lo
plantea Pío XI, una lectura retrospectiva de lo que ha significado
doctrinal e históricamente RN y, al mismo tiempo, una mirada
prospectiva que, partiendo de la doctrina social de la Iglesia o
doctrina social cristiana contenida en RN (QA 20, 87) se
proyecte sobre el presente y hacia el futuro en forma de corpus
doctrinal.
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39 2-Grandes documentos de la DSI.
Quadragesimo Anno (1931). Pío XI.

 Al propugnar el Papa la restauración del orden social (esto
constituye la finalidad de la encíclica), tiene en cuenta los tres
sistemas vigentes (capitalismo, marxismo y totalitarismo) y hace
una crítica descalificadora de los tres.

 Del capitalismo condena la acumulación de ganancias que 
hace el capital, la ley de la oferta y la demanda sin control y un 
falso concepto de libertad que sólo beneficia a las personas más 
poderosas. 

 No admite el comunismo por el rechazo que hace de la 
propiedad privada, y por la lucha de clases como motor de la 
historia; reconoce que el socialismo ha aminorado los postulados 
del marxismo, pero su comprensión del ser humano y de la 
sociedad no puede ser asumida por una persona católica. 

 El totalitarismo no se puede aceptar porque sitúa al Estado por 
encima de la persona y no pone en práctica el principio de 
subsidiariedad.
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40 2-Grandes documentos de la DSI.
Quadragesimo Anno (1931). Pío XI.

 Pío XI hace en esta encíclica dos aportaciones muy importantes:
actualiza la reflexión de la DSI a los problemas actuales, y sitúa la
cuestión social en los sistemas existentes que, además, están
enfrentados.

 Es necesario evitar tanto el individualismo como el colectivismo,
sopesar con equidad y rigor el carácter individual y social del
trabajo, regular las relaciones económicas conforme a las leyes
de justicia conmutativa, con ayudas de la caridad cristiana y
someter el libre mercado a la autoridad pública siempre que sea
ésta última el garante de la justicia social dentro de un orden
sano para todas las personas.
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41 2-Grandes documentos de la DSI.
Mater et Magistra (1961). Juan XXIII.
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42 2-Grandes documentos de la DSI.
Mater et Magistra (1961). Juan XXIII.

 Mater et Magistra revisa los puntos más importantes de las
encíclicas anteriores Rerum Novarum y Quadragesimo Anno .

 Ante las necesidades de su época SS. Juan XXIII, advierte que la
cuestión social tiene una dimensión mundial y que así como se
puede hablar de personas pobres, también se ha de hablar de
naciones pobres.

 Reconoce que la economía es ante todo obra de la iniciativa
de los particulares, pero que se necesita la intervención
subsidiaria de los poderes públicos.
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43 2-Grandes documentos de la DSI.

Mater et Magistra (1961). Juan XXIII.
 Hasta entonces, la DSI había sido concebida como una filosofía

social alternativa al liberalismo y al socialismo, o incluso como
una “tercera vía”, es decir, un modelo de sociedad distinto al
capitalista y al comunista.

 Juan XXIII percibe con claridad el progresivo debilitamiento de
las ideologías, debido a su carencia de una antropología
adecuada y de sentido religioso, y comprende por consiguiente
el peligro de concebir la misma DSI como un sistema cerrado,
sea bajo la forma de una “ideología católica” o de un proyecto
de “sociedad cristiana”.

 Se inicia así una nueva etapa, marcada por la apertura y la
disposición al diálogo.
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44 2-Grandes documentos de la DSI.
Mater et Magistra (1961). Juan XXIII.

 En contraste con los pontífices precedentes, el papa Juan adopta un
estilo directo, familiar, realista y positivo. Pone de manifiesto así una
actitud libre de nostalgias, caracterizada por una confianza serena en
el futuro.

 Evita las condenas que tantos esperaban de uno y otro lado del
espectro ideológico, e involucrándose menos en discusiones teóricas,
prefiere abocarse a los temas prácticos. Por eso ya no encontraremos
en este texto el consabido esquema “juicio negativo – recomendación
positiva”.

 En lo que respecta a la metodología, MM reconoce de un modo más
amplio el rol de las ciencias y su importancia para la comprensión de
la realidad (de hecho, varios de sus consejeros eran sociólogos), a
diferencia de la impostación más filosófica y deductiva de los
documentos precedentes; e introduce la metodología ver-juzgar-
actuar.
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45 2-Grandes documentos de la DSI.
Pacem in Terris (1963). Juan XXIII.
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46 2-Grandes documentos de la DSI.
 Pacem in Terris (1963). Juan XXIII.

 Hablar de la Pacem in Terris es hablar de los Derechos del ser
humano. Apoyándose en la razón y la ley natural, SS. Juan XXIII
esboza una lista de derechos y deberes que deben observar
tanto los individuos como las autoridades públicas, los gobiernos
nacionales y la comunidad mundial.

 La paz exige la observancia del orden querido por Dios. Este
orden ha de reconocer ante todo las leyes que impone la
naturaleza del ser humano en las que se descubren los planes de
Dios.

 El punto de partida y fundamento de toda ley humana, arranca
de la personalidad natural y dignidad natural del ser humano,
dotado de derechos y de deberes. Dignidad acrecentada por la
luz de la Revelación Cristiana.
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47 2-Grandes documentos de la DSI.
 Pacem in Terris (1963). Juan XXIII.

 Considera que las relaciones internacionales son consideradas
bajo la misma óptica de la persona, es decir, deberán regirse por
la ley moral, por la verdad, la justicia y el respeto.

 El Papa exhorta a todos a luchar por reconstruir todas las formas
de convivencia en la tierra.

 Conjuntar amor y libertad, es tarea ardua pero nobilísima, pero
vale la pena por el bien de todos.

 A esta labor se llama a todas las personas de buena voluntad.
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48 2-Grandes documentos de la DSI.
Populorum Progressio (1967). Pablo VI.
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49 2-Grandes documentos de la DSI.
 Populorum Progressio (1967). Pablo VI.

 Se enfrenta al problema del desarrollo.

 A pesar de los grandes avances científicos, económicos y
sociales de los países del primer mundo, Pablo VI descubre que
los países más pobres no sólo no logran engancharse al
desarrollo, sino que dada vez son más pobres.

 El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para
ser auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los
hombres y a todo el hombre” (PP, 14).

 Desarrollo integral se opone explícitamente a crecimiento
económico.

 Recuerda que el progreso es vocación, o sea es un anhelo que
proviene de un llamado divino, y se cimenta en tres pilares
fundamentales: la libertad responsable, el respeto de la verdad y
que se centre en la caridad.
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50 2-Grandes documentos de la DSI.
 Populorum Progressio (1967). Pablo VI.

 La visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea la
caridad. (...).

 El subdesarrollo tiene una causa más importante aún que la falta de
pensamiento: es «la falta de fraternidad entre los hombres y entre los
pueblos».

 El Papa presenta el desarrollo como "el paso de condiciones de
vida menos humanas a condiciones de vida más humanas", y señala
sus características ».

 Este paso no está circunscrito a las dimensiones meramente
económicas y técnicas, sino que implica, para toda persona,
la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad de los demás,
el reconocimiento « de los valores supremos, y de Dios, que de ellos es
la fuente y el fin ».

 Procurar el desarrollo de todas las personas responde a una exigencia
de justicia a escala mundial, que pueda garantizar la paz planetaria y
hacer posible la realización de « un humanismo pleno », gobernado
por los valores.
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52 2-Grandes documentos de la DSI.
Octogesima Adveniens (1971). Pablo VI.
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53 2-Grandes documentos de la DSI.
Octogesima Adveniens (1971). Pablo VI.

 Pablo VI abandona el concepto comunidad, entendida como
grupo humano de origen, para centrarse en el concepto
sociedad política, como grupo de destino.

 En la sociedad política o sociedad políticamente organizada es
donde debe ejercerse la acción política orientada a la
promoción de la paz.

 La sociedad política es plural en su estructura, al tiempo que
resulta de la integración de esa pluralidad.

 Esta visión evita el peligro de una posible dialéctica Estado—
Nación o Nación―Estado, porque el núcleo de la sociedad
política no es la nación, sino la acción orientada a la promoción
del Bien Común.
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54 2-Grandes documentos de la DSI.
Octogesima Adveniens (1971). Pablo VI.

 La sociedad política es fruto de la integración; su condición de
existencia es la justicia; requiere el establecimiento de un orden
legal y una autoridad política preocupada por el bien de los
ciudadanos.

 El Estado, lo recordamos, es aquella parte de la sociedad política
que está especializada en los intereses del todo y llamada a
hacer posible que el pluralismo sea fruto de la libre iniciativa
individual y comunitaria.
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55 2-Grandes documentos de la DSI.
Laborem Exercens (1981). Juan Pablo II.
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56 2-Grandes documentos de la DSI.
 Laborem Exercens (1981). Juan Pablo II.

 La encíclica Laborem Exercens tiene una visión histórica y global de la
civilización occidental que se ha preocupado sobre todo de desarrollar
el lado objetivo del trabajo para someter a la naturaleza y liberar al ser
humano de condiciones de vida de gran pobreza y miseria.

 Ha logrado de modo extraordinario acrecentar el control del ser
humano sobre la naturaleza.

 Sin embargo, el lado subjetivo del trabajo ha sido casi totalmente
descuidado.

 El trabajo ayuda al desarrollo del ser humano.
 Enfatiza los elementos de una espiritualidad del trabajo: los seres

humanos comparten sus actividades con la acción de Dios; el trabajo
imita la acción de Dios y otorga dignidad al trabajador.

 Nuestro Señor Jesucristo fue un hombre de trabajo. Hay en la Sagrada 
Escritura muchas referencias al trabajo; el Concilio Vaticano II dice que: 
el trabajo es necesario para el progreso terreno y para el desarrollo del 
Reino.
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57 2-Grandes documentos de la DSI.
Sollicitudo Rei Socialis (1987). Juan Pablo II.
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58 2-Grandes documentos de la DSI.

Sollicitudo Rei Socialis (1987). Juan Pablo II.
 La Encíclica recuerda que desarrollo no significa el mito del

progreso casi automático e ilimitado de la humanidad, tampoco
es el desarrollo una realidad simplemente económica, ni puede
consistir, menos aún, en la llamada civilización del consumo, una
triste e insatisfactoria experiencia de grupos privilegiados, que no
puede sino sofocar las aspiraciones más profundas del corazón
humano.

 En definitiva, el desarrollo auténtico ha de medirse por un
parámetro interior, de naturaleza cultural y ético-religiosa, que el
documento examina tanto a la luz del Génesis como de los
Evangelios.
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59 2-Grandes documentos de la DSI.
Sollicitudo Rei Socialis (1987). Juan Pablo II.

 En las naciones el desarrollo integral del ser humano ha de tener
como meta propia un delicado respeto por todos los derechos
humanos, entre los cuales se destaca el derecho a nacer, los
derechos de la familia como célula básica de la sociedad, la
justicia en las relaciones laborales, la institucionalidad política
democrática y la libertad religiosa.

 Alerta acerca de diversas estructuras de pecado.
 Como causas de éstas subraya explícitamente dos: el ansia 

exclusiva de lucro, y la sed de poder en todas sus dimensiones. El 
remedio de estos males morales no puede estar sino en una 
conversión de los corazones, con su consiguiente efecto de 
solidaridad, también internacional.
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60 2-Grandes documentos de la DSI.
Centesimus Annus (1991). Juan Pablo II.
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61 2-Grandes documentos de la DSI.
Centesimus Annus (1991). Juan Pablo II.

 La Iglesia no tiene un modelo económico que proponer.
 Pero ofrece, como orientación ideal e indispensable, la propia

doctrina social, la cual (...) reconoce la positividad del mercado y de
la empresa, pero al mismo tiempo indica que éstos han de estar
orientados hacia el bien común.

 El ser humano mismo es el principal factor de la producción: en él se
funda la riqueza de las naciones más que en los recursos naturales.

 También se afirma de un modo nuevo que la contribución auténtica
de la Iglesia en el campo social se realiza en el corazón del ser
humnano.

 Es así como la Iglesia promueve los comportamientos humanos que
favorecen la cultura de la paz, del desarrollo y de la solidaridad.

 Se señala que para construir una sociedad más justa y digna es
necesario un compromiso de servicio en los órdenes político,
económico, social y cultural.
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62 2-Grandes documentos de la DSI.
Centesimus Annus (1991). Juan Pablo II.

 No esperamos que la Iglesia nos de recetas para curar todos los
males del mundo actual.

 Nosotros somos quienes debemos actuar para inyectar en la
empresa y en la sociedad el respeto a la dignidad de la persona.

 El empresariado, por el lugar privilegiado que posee, tiene mayor
obligación de mirar por quienes menos tienen, fomentar más
espacios de trabajo digno, cooperar con el Estado y sociedades
intermedias para la construcción de una sociedad más justa.
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63 2-Grandes documentos de la DSI.
Caritas in Veritate (2009). Benedicto XVI.
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64 2-Grandes documentos de la DSI.
Caritas in Veritate (2009). Benedicto XVI.

 El Papa recuerda que la caridad es "la vía maestra de la doctrina social 
de la Iglesia". 

 Por otra parte, dado el "riesgo de ser mal entendida o excluida de la ética 
vivida" advierte de que "un cristianismo de caridad sin verdad se puede 
confundir fácilmente con una reserva de buenos sentimientos, 
provechosos para la convivencia social, pero marginales".

 La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia.

 Todas las responsabilidades y compromisos trazados por esta doctrina
provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis
de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40).

 Ella da verdadera sustancia a la relación personal con Dios y con el
prójimo; no es sólo el principio de las micro-relaciones, como en las
amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro-
relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas.
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65 2-Grandes documentos de la DSI.
Caritas in Veritate (2009). Benedicto XVI.

 Para la Iglesia -aleccionada por el Evangelio-, la caridad es todo porque,
como enseña San Juan (cf. 1 Jn 4,8.16) y como he recordado en mi
primera Carta encíclica «Dios es caridad» ( Deus caritas est ): todo
proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella
tiende todo . La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los
hombres, es su promesa y nuestra esperanza.

 En el contexto social y cultural actual, en el que está difundida la
tendencia a relativizar lo verdadero, vivir la caridad en la verdad lleva a
comprender que la adhesión a los valores del cristianismo no es sólo un
elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena
sociedad y un verdadero desarrollo humano integral.

 Un cristianismo de caridad sin verdad se puede confundir fácilmente con
una reserva de buenos sentimientos, provechosos para la convivencia
social, pero marginales. De este modo, en el mundo no habría un
verdadero y propio lugar para Dios. Sin la verdad, la caridad es relegada
a un ámbito de relaciones reducido y privado. Queda excluida de los
proyectos y procesos para construir un desarrollo humano de alcance
universal, en el diálogo entre saberes y operatividad.
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66 2-Grandes documentos de la DSI.
Laudato si (2015). Francisco.
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67 2-Grandes documentos de la DSI.

Laudato si (2015). Francisco.
 El cuidado de la naturaleza no es algo meramente político, o 

económico, es una cuestión teológica, ya que dios crea el 
mundo como regalo para el ser humano, por lo que este debe 
cuidar la creación y ser custodio de él.

 El Pone la ecología en el centro del discurso de la Iglesia.

 La naturaleza y el medio ambiente no es visto como simplemente
un recurso que explotar, sino que es creación de Dios, hecho por
él para que lo respetemos.

 El daño al medio ambiente por tanto es un pecado, ya que es
destrozar el regalo de Dios al ser humano.
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68 2-Grandes documentos de la DSI.
Laudato si (2015). Francisco.

 La crisis ecológica requiere algo más que una solución técnica,
ya que implica un problema de carácter económico, político,
sociológico, técnico e incluso tecnológico.

 Las personas pobres son los que más sufren las consecuencias
del daño al medio ambiente, por lo que lucha a favor de las
personas pobres y ecología van unidos.

 La solución al problema es un auténtico cambio civilizacional,
que implica una revolución en todos los ámbitos del ser humano.

 La persona cristiana tiene la lucha a favor del medio ambiente
una de las cuestiones más importantes para su fe, ya que la
defensa de la creación es responsabilidad de todas las personas
que se dicen cristianas.
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69 2-Grandes documentos de la DSI.

 Video:                                                                                 
Laudato si
https://www.youtube.com/watch?v=gNfGTcggL0M
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71 3-Principios teológicos de la DSI.
 La fe tiene una dimensión social y pública que anima a la DSI. 
 Junto a ello hay que tener en cuenta la naturaleza teológica de la propia 

DSI, lo cual significa hablar de su carácter pastoral y moral.
 En cuanto parte de la teología conjuga evidencias de la fe con los datos 

de los saberes humanos en orden a orientar las conductas humanas para 
transformar coherentemente la realidad.
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72 3-Principios teológicos de la DSI.
 La DSI se ocupa de los problemas sociales no desde el punto de vista

científico y técnico, sino específicamente teológico-moral, y en cuanto
la actividad humana personal y social está condicionada por la
dimensión política, cultural, social y técnica.

 Lo mismo ocurre cuando se ocupa de la economía, de la cultura y de
la política; lo hace desde el prisma de la ética y de la moral teológica.

 La misión de la Iglesia no es política –de gobierno del mundo–,
económica o social, sino religiosa.

 Pero precisamente por eso se pronuncia acerca de estas cuestiones,
para favorecer la construcción de un mundo y de una sociedad más
conforme a los planes de Dios.

 Su función es de anuncio de los valores y derechos a salvaguardar y de
denuncia de todo intento de pisotear la justicia, la dignidad humana o
los derechos humanos.
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73 3-Principios teológicos de la DSI.

 La teología es reflexión sobre la verdad de Dios,
discurso sobre el misterio divino para ser comprendido
y vivido.

 En este espacio de reflexión teológica tiene cabida la
DSI, que realiza el estudio de la verdad acerca de Dios
de manera peculiar: es reflexión sobre el mensaje
cristiano en su conexión con las realidades sociales y
es reflexión de las realidades sociales a la luz del
mensaje cristiano.

 Siete son los fundamentos teológicos principales de la
DSI que deben tenerse en cuenta a la hora de
entender el lado evangélico de la DSI.
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74 3-Principios teológicos de la DSI.

 El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice abiertamente: “el
misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe
y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es,
pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es la luz
que los ilumina”

Con la fe en este misterio se está confesando la fe en la
diversidad, o sea, la existencia de tres personas distintas en la
única esencia divina existente, donde cada una de ellas es
relativa a las otras y en eso consiste su distinción.

74

1- El misterio trinitario de comunión: origen, modelo y referencia 
para la vida en sociedad



75 3-Principios teológicos de la DSI.
 El misterio de la Trinidad es un misterio de amor: el Padre, el Hijo y el 

Espíritu se aman de tal manera entre sí y están tan inter-penetrados 
que están siempre unidos en la distinción. 

 La unión amorosa es tan íntima y radical que son un solo Dios.
 Según eso, la DSI partiendo del carácter personal y comunitario del 

ser humano, quiere ayudar a equilibrar el polo de tensión entre 
individualidad y comunitariedad del ser humano:
 -el de individualidad, que expresa la singularidad y la 

originalidad de cada persona, que no puede tener como fin a 
otro distinto de sí misma, ni estar subordinada a otra; 

 - y el de comunitariedad, que indica que la relación con la otra 
persona no es algún añadido, sino algo constitutivo de su mismo 
ser personal; el ser humano es y se desarrolla sólo en relación 
con otros, de tal manera que sólo en el seno de la relación 
puede llegar a reconocerse plenamente a sí mismo. 

75



76 3-Principios teológicos de la DSI.

 La creación, obra del amor de Dios que quiere difundir su
bien y felicidad, manifiesta el deseo divino de que todo lo
creado participe de alguna manera de ese bien y felicidad
de Dios. Por eso todas las realidades de este mundo deben
reflejar este orden y amor de Dios.

 Dios creador de cuanto existe ha colocado al ser humano
como centro de la creación.

 Las relaciones del ser humano con la naturaleza y los seres
humanos entre sí tienen que posibilitar la realización humana
de todos y cada uno.

 La voluntad de Dios es que exista una humanidad en justicia,
paz y solidaridad, donde la persona pueda ser feliz y realizar
su vocación de hijo/a de Dios.
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77 3-Principios teológicos de la DSI.

 El carácter dinámico de la creación supone la persistencia de
la acción de Dios y el desarrollo de la creación en el tiempo, y,
por tanto, su vinculación a la historia que es historia de
salvación.

 La historia de la salvación es la historia de las intervenciones
gratuitas de Dios personal y creador en el mundo con los
hombres y mujeres, historia que se desarrolla en el tiempo
desde la creación hasta el final de la escatología futura (el
Reino de Dios).

 Esta historia, pues, es expresión de la bondad divina y responde
a su designio de paz y amor hacia todos los seres humanos y el
mundo.
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3- La Historia de la Salvación como proyecto salvador de Dios.



78 3-Principios teológicos de la DSI.

 Ningún ámbito de la realidad (el mundo de lo secular, la cultura, la 
técnica, la economía, la política, la vida privada, la Iglesia...) son ajenas 
a Jesucristo y a su redención. 

 Este señorío de Cristo no supone merma de la autonomía de lo
temporal, como señaló el Concilio en GS 36, ni una subordinación de lo
profano a la Iglesia; al contrario, el objetivo es perfeccionarlo
auténticamente.

 Por el misterio de la encarnación, Dios ha asumido salvíficamente el
mundo.

 Esta asunción salvífica no disminuye la consistencia propia del mundo
asumido, porque lo que Dios asume y acepta, no lo violenta ni lo
absorbe en sí.

 Dios no suprime lo que es distinto a él, sino que acoge y asume a “lo
otro” precisamente como lo que es “otro que él”.

 Dios no le hace la competencia al mundo, sino que le da garantía.
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4-Jesús, el Dios encarnado.



79 3-Principios teológicos de la DSI.

 Esta asunción salvífica del mundo se entiende también como proceso
histórico de realización del ser humano.

 A partir de la encarnación de Dios en la historia queda descalificada
toda visión dualista que sitúa en planos paralelos, incapaces de
encontrarse, el mundo y Dios; la historia y la salvación; la creación y la
redención; la realización de la justicia interhumana y el reinado de Dios.

 El mundo, entendido como proyecto histórico de humanización y
liberación, es el escenario donde se expresa la relación creyente con
Dios y, en consecuencia, todo lo que verdaderamente potencie la
creación, todo esfuerzo por establecer la justicia y conseguir la libertad,
está incluido en el único plan salvador de Dios.

 Ya no hay dos historias – una profana y otra sagrada– yuxtapuestas, sino
un solo devenir humano irreversiblemente asumido por Cristo, Señor de
la historia.
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80 3-Principios teológicos de la DSI.

 El reino de Dios no se identifica con ninguna estructura humana.
 No es una nación geográfica, ni una estructura política, ni una institución

religiosa.
 Está, sin embargo, presente en el mundo de forma activa y lo transforma.
 Se hace presente como una nueva forma de ser humano, basada en el

amor y en el servicio y transforma toda la humanidad, dándole su
auténtico sentido en orden a la construcción de la fraternidad universal.

 A pesar de no participar de los “poderes” de este mundo –económico,
social y político–, el reino es concebido como una energía que crece, se
desarrolla y transforma toda forma de vida humana.

 Esta energía es expansiva y se identifica con el amor y la verdad que
promueve la justicia y la paz entre las personas, combatiendo contra el
“reino” de la injusticia.
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5-Reino de Dios: escatología y compromiso por la transformación 
del mundo.



81 3-Principios teológicos de la DSI.
 La persona cristiana sabe que la liberación plena de los seres humanos

y los pueblos transciende las posibilidades de la humanidad y la
historia y es algo reservado a la intervención última de Dios.

 Esta reserva escatológica impide idolatrar cualquier compromiso y sus
logros y los convierte, siempre, en provisionales o penúltimos.

 Desde la liberación plena esperada, la pesrona creyente se ve urgida
a denunciar los límites y ambigüedades de todo proceso histórico y a
mantener abiertos tales procesos a un futuro siempre posible de mejor
realización.

 En ese sentido, la fe se convierte en instancia crítica, pero también
dinamizadora de todo compromiso.

 El ser crítico conduce no a la ausencia de compromiso, sino a una
implicación “desde dentro”, aportando nuevas luces, denunciando y
animando a la búsqueda de nuevos caminos.
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82 3-Principios teológicos de la DSI.

 El proyecto de Dios consiste en que la humanidad entera, unida y reconciliada, sea
el pueblo de Dios y participe en la salvación eterna.

 La Iglesia es el pueblo que Dios quiso congregar para santificar y salvar a las
personas, no aisladamente, sino como comunidad.

 Como pueblo de Dios y cuerpo místico, la Iglesia forma una comunidad (sociedad)
terrena y celestial, visible y espiritual, humana y divina.

 En cuanto tal no está fundada por Cristo para vivir al margen de la sociedad
humana (de la que forma parte) y sin ninguna conexión con ella.

 Al contrario, como el Concilio declara: “avanza juntamente con toda la humanidad,
experimenta la suerte terrena del mundo, y su razón de ser es actuar como fermento
y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en
familia de Dios” (GS 40).

 Es en el mundo donde realiza su misión y donde aporta su visión del ser humano, de
la historia y de la sociedad y procura ofrecer sus ayudas entre las que cabe
destacar: descubrir a la persona el sentido de su vida, proclamar los derechos
humanos, la creación de obras al servicio de todas y servir de vínculo de unidad
entre las naciones y los pueblos (cf. GS 40).
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6-La Iglesia, sacramento de unidad con Dios y entre los hombres.



83 3-Principios teológicos de la DSI.

 La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios ( Gn 1,26-27), y por
ello con una dignidad sagrada e inviolable, es la clave de toda la DSI.

 Toda ella está “atravesada” por este gran principio: la primacía del ser humano.
Así, la DSI se ocupa de la persona, de todo la persona y de todas las personas.
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7-Visión cristiana del ser humano: el principio personalista de la 
dignidad humana en la DSI



84 3-Principios teológicos de la DSI.
 La persona humana, teológicamente considerada, es central en la DSI.
 En ella se fundamentan los derechos humanos a partir de la dignidad sagrada del ser humano

(cf. PT 10).
 De la primacía del ser humano en el mundo, la DSI va a derivar la prioridad de la ética sobre

la técnica, de la persona sobre las cosas y del espíritu sobre la materia (cf. RH 16; SRS 51).
 Así, el ser humano alcanza el punto central en la DSI (cf. CA 53, 62).
 La concepción integral de la persona, con su carácter transcendente y con su destino

sobrenatural, tiene una importancia capital para las enseñanzas sociales de la Iglesia.
 De esta concepción integral del ser humano, en la reflexión teológica, se pasa a la

concepción de la sociedad como comunidad y comunión (cf. GS 2, 22, 24; FC 11-16; SRS 40;
CA 13).

 El carácter comunional de la sociedad deriva de la naturaleza social del ser humano.
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85 3-Principios teológicos de la DSI.
 Video: 

Jesucristo, cumplimiento del designio de amor del Padre
https://www.youtube.com/watch?v=9_y9etI7-
GI&index=2&list=PLufw38394mhDCHw86Pvop2Sy-UUKSuQs2
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86 4-Principios bíblicos de la DSI.86



87 4-Principios bíblicos de la DSI.
 El primer elemento es tomar conciencia de que en la Escritura no

existe una reflexión teológico-moral; es decir, no hay
sistematización en la presentación y reflexión de contenidos o
principios morales. No se presentan de modo ordenado ni
jerarquizado.

 La Biblia, por tanto no es un manual de moral ni ese es su enfoque
prioritario.

 Sí contiene, sin embargo, principios teológicos que ayudan a
comprender los postulados éticos de cada momento y que sirven
de aplicación a cada circunstancia.

 Estos pueden aparecer formulados en códigos, leyes y libros
como el decálogo (Ex 20,1-17), el libro del Levítico o las
bienaventuranzas (Mt 5) pero se expresan normalmente a través
de historias o narraciones completas en las que sus protagonistas
se enfrentan a realidades que pueden ser juzgadas.
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88 4-Principios bíblicos de la DSI.
 La Escritura constituye una unidad extensa y compleja cuyos principios y enseñanzas

no pueden tomarse de un único libro o texto. Los relatos son un todo, con una
estrecha interrelación entre todos sus contenidos que, además ha ido
desarrollándose y reinterpretándose a lo largo de un período de tiempo muy, muy
extenso.

 Ello implica que los textos y sus historias acogen todos los cambios históricos,
políticos, sociales y económicos acaecidos durante siglos y que han
desencadenado relecturas y reinterpretaciones constantes de las tradiciones
anteriores.

 Como consecuencia, muchas de las costumbres y normas han ido cambiando o,
simplemente, han desaparecido fruto del propio devenir histórico y, sobre todo, de
una mejor comprensión de Dios y de sus atributos.

 La comprensión de los textos, por tanto, debe ir acompañada por unos criterios, una
hermenéutica adecuada: “Dios habla en la Escritura por medio de hombres y
mujeres, y en lenguaje humano; por lo tanto, quien interprete la escritura, para
conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los
autores querían decir y lo que Dios quería dar a conocer con dichas palabras”.

 Para adentrarse a fondo en un relato es importante conocer su contexto, el
conjunto de la enseñanza de una unidad (capítulo, libro, conjunto de libros), su
género literario y sus formas particulares de expresión.

 Las características literarias y el contexto de quien investiga son, igualmente,
determinantes a la hora de interpretar el mensaje bíblico.
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89 4-Principios bíblicos de la DSI.
 En el acercamiento a los relatos, especialmente los del AT, hay que tener

en cuenta que su intencionalidad no es narrar una historia exacta o
sistemática de Israel, explicar la ciencia o hacer una biografía de Jesús.

 Por ello no debería resultar chocante que muchas de sus afirmaciones se
contradigan con las investigaciones científicas, con los descubrimientos
arqueológicos, con la historia judía.

 Tampoco debería extrañar que se hallen contradicciones entre sus
páginas o que se planteen realidades imposibles. Para entender hoy en
día esos “errores”, “contradicciones” o “imprecisiones” hay que tener en
cuenta que lo fundamental es el mensaje, el contenido transmitido y que
la forma y sus imágenes están relacionadas con los géneros literarios y
con un universo cultural propio del oriente antiguo.

 La Biblia hace presente la realidad de Dios y lo hace recurriendo a
imágenes y a un lenguaje condicionado por la cultura de una época.
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90 4-Principios bíblicos de la DSI.

 El conjunto de los textos bíblicos encierra realidades muy plurales,
cambiantes y que responden a contextos muy diversos.

 La forma de responder en cada momento puede cambiar y por ello es
posible hallar respuestas divergentes a las mismas realidades.

 El pueblo de Israel, al igual que las primeras comunidades cristianas,
acoge una historia dinámica que le lanza preguntas que deben ser
respondidas en cada período.

 No siempre las respuestas dadas son las que se habrían adoptado en
épocas diferentes.

 En ella (tanto al interior del AT como del NT) no hay un discurso cerrado y
unívoco sino que se verifica un desarrollo de la conciencia moral y se
aprecian cambios en la valoración de las mismas realidades y resultados
o acciones que son incluso contradictorias.
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91 4-Principios bíblicos de la DSI.
 La Escritura no aporta, en la mayoría de los casos, respuestas concretas

sino perspectivas que permiten ver la acción de Dios en los
acontecimientos tanto pasados como presentes.

 Proporciona recursos para discernir la acción continua de Dios y
determinar las respuestas más adecuadas.

 La Biblia ilumina las acciones, muchas veces a partir de la reflexión sobre
temas genéricos ya vividos (la violencia, el hambre, la situación de las
víctimas, la esclavitud, la fuerza de la fraternidad, la capacidad salvífica
de proyectos muy minoritarios, el sentido del dolor y el sufrimiento, ….).

 Toda ella orienta hacia la opción por la vida, la justicia, la libertad, la
creatividad del ser humano y aporta posturas contraculturales como el
perdón (siempre unido a la justicia), la gratitud, la comunidad y la
opción por las personas más desfavorecidas como criterios de
discernimiento.
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92 4-Principios bíblicos de la DSI.
 Video: 

la acción liberadora de Dios en la Historia de Israel
https://www.youtube.com/watch?v=kHTjV9NqyEU&list=PLufw38394mhDCH
w86Pvop2Sy-UUKSuQs2
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93 5-Bibliografía.

 VV. AA, Once grandes 
mensajes, BAC, Madrid 1992.

 Reúne las principales 
encíclicas comentadas y 
explicadas en su contexto.

 AEDOS, Doctrina 
Social de la Iglesia. 
Estudios a la luz de 
la encíclica 
“Caristas in 
veritate”, BAC, 
Madrid 2014.

 Estudio muy 
completo sobre 
“Caritas in 
Veritate” de 
Benedicto XVI.



94 5-Bibliografía.
 Patxi Alvarez de los Mozos, 

Diez cosas que el papa 
Francisco quiere que sepas 
sobre Ecología, claretianas, 
Madrid 2016.

 Resumen claro y práctico 
de la Laudato si

 Fernando Guerrero, 
Mensaje social de la Iglesia. 
De León XIII a Benedicto 
XVI, Editorial Ciudad Nueva, 
Madrid 2010.

 Buen libro introductorio a la 
importancia de la historia 
en la DSI.

 Jose Ignacio 
González Faus, 
Vicarios de Cristo. Los 
pobres en la teología 
y en la espiritualidad 
cristiana, Trotta, 
Madrid 1991.

 Buen resumen sobre la 
preocupación de la 
Iglesia por los pobres 
desde su origen, 
explicando muy 
claramente los 
momentos históricos 
en los que surge la 
DSI.



95 Mensaje del Papa Francisco
 Video: 

Para una sociedad más humana.
https://www.youtube.com/watch?v=84e7NrOJicA
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96 Conclusión96



9797

Abreviaturas

 RN: Rerum Novarum

 QA: Quadragesimo Anno

 MM: Mater et Magistra

 PT: Pacem in Terris

 PP: Populorum Progressio

 OA: Octogesima Adveniens

 LE: Laborem Exercens

 SRS: Solicitudo Rei Socialis

 CA: Centesimus Annus

 CV: Caritas in Veritate

 LS: Laudato si

 GS: Gaudium et Spes

 FC: Familiaris Consortio

 LC: Libertatis Concientia

 CDSI: Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia
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