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 Palabras tomadas 
del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia: Se 
puede bajar de Internet en la siguiente dirección:  
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_coun
cils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_200
60526_compendio-dott-soc_sp.html   
 «Existen muchos hermanos necesitados 
que esperan ayuda, muchos oprimidos que esperan justicia, muchos 
desocupados que esperan trabajo, muchos pueblos que esperan 
respeto:   
 ¿Cómo es posible que en nuestro tiempo, haya todavía quien se 
muere de hambre, quien está condenado al analfabetismo, quien 
carece de asistencia médica más elemental; quien no tiene techo 
donde cobijarse? 
 El panorama de la pobreza puede extenderse indefinidamente, 
si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas, que afectan a menudo 
a ambientes y grupos no carentes de recursos económicos, pero 
expuestos a la desesperación del sin sentido, a la insidia de la droga, al 
abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o 
a la discriminación social… 
 ¿Podemos quedar al margen ante las perspectivas de un 
desequilibrio ecológico, que hace inhabitables y enemigas del hombre 
las vastas áreas del planeta? 
 ¿O ante los problemas de la paz, amenazada a menudo con la 
pesadilla de guerras catastróficas? ¿O frente al vilipendio de los 
derechos humanos fundamentales de tantas personas, especialmente 
de los niños? 
 El amor tiene por delante un vasto trabajo al que la Iglesia 
quiere contribuir también con su doctrina social que concierne a toda 
persona y se dirige a todas las personas.» 
1. ¿QUÉ ES, ENTONCES, LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA? 
 Es un conjunto de enseñanzas elaboradas en el seno de la Iglesia, 
como respuesta histórica a los problemas económicos y sociales. Esta 
enseñanza se presenta en documentos de diverso rango: encíclicas, 

exhortaciones apostólicas, radiomensajes, cartas apostólicas, 
pastorales. Este patrimonio eclesial de pensamiento y acción se ha ido 
organizando y reorganizando en los últimos años, a partir de la Encíclica 
Rerum Novarum de León XIII (1891), bajo el nombre de “Enseñanza 
Social” o “Doctrina Social de la Iglesia”, como un conjunto de principios 
de reflexión, de valoración permanente, criterios de juicio y 
orientaciones para la acción. 
● Esta Doctrina Social abarca todos los campos en los que se 
desarrolla la convivencia humana, se extiende objetivamente al entero 
panorama de las realidades temporales que configuran y condicionan la 
vida de la persona humana dentro de la sociedad. 
● Hunde sus raíces en la misma Historia de la Salvación. Los 
cristianos, que hoy asumen su compromiso social como consecuencia de 
su fe, saben que la práctica social tiene sus raíces en la Palabra de Dios, 
en la predicación del Reino de Jesús, en la experiencia y testimonio de 
las primeras comunidades cristianas, en la Historia del Pueblo de Dios. 
● Tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana, 
haciendo opción preferente por el pobre. La misión de Jesús y el 
ejemplo de su vida han dejado claro su compromiso con la dignidad y los 
derechos de la persona humana, las necesidades de los más débiles, los 
más necesitados, las víctimas de la injusticia.  
● Es parte esencial de la evangelización. El mensaje social de la 
Iglesia sólo se hará creíble por el testimonio de las obras; enseñarlo es 
parte esencial de la fe y de a misión evangelizadora de la Iglesia. 
● Está especialmente preparada para los católicos, aunque no 
sólo. A través de ella la Iglesia cumple su misión de ayudar a sus 
bautizados y a los que no siendo católicos se identifican con sus 
enseñanzas sociales, para iluminar los problemas sociales, económicos, 
políticos y culturales de cada época, en orden a transformarlos a la luz 
del Evangelio. 
● Es más que una teoría, pues se orienta a la acción. El mensaje 
social del Evangelio es por encima de todo, un fundamento y estímulo 
para la acción. Principalmente se orienta a la vida, está hecha para 
practicarla. Así lo han entendido, en el curso de los siglos, los hombres y 
mujeres de todas las clases sociales comprometidos individualmente y 
en organizaciones en diversas acciones a favor de los marginados. 
● Orienta la vocación de cada uno en la lucha por la justicia. No 
se queda en el enunciado de principios o en la interpretación de la 
sociedad sino que su fin es orientar la conducta de las personas como 
consecuencia del compromiso por la justicia, según la función, vocación 
y circunstancias de cada persona.  
Tomado de: Breve resumen de la Doctrina Social de la Iglesia: 
http://www.jmve.org/files/pdf/materiales/dsi/dsi_resumen.pdf  


