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LAS ENCÍCLICAS SOCIALES DE LOS PAPAS, RESPUESTAS HISTÓRICAS A PROBLE-

MÁS CONCRETOS 
 

 El Magisterio de la Iglesia ha ido formulando a través de sus documentos 
sociales una reflexión, aunque cada documento es respuesta histórica a pro-
blemas concretos, a través de los que se han ido tejiendo principios de valor 
permanente, criterios de juicio y directrices para la acción. Estos principios no 
han sido formulados en un solo documento, sino a lo largo del todo el proceso de 
la evolución histórica de la doctrina social. 
 A la hora de leer un documento social es importante situarlo en su con-
texto histórico, en ocasiones complejo, y para poderlo interpretar en el contexto 
actual es preciso aplicar los principios de valor permanente que presentan, a los 
contextos actuales. 
 Los documentos sociales que han sido fundamentales en el proceso de 
formación de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque hay muchos más, son los 
siguientes, y se distribuyen a lo largo de tres grandes etapas: 
 
1ª ETAPA: De los orígenes hasta la convocatoria del Concilio Vaticano II:  
 
1891 LEON XIII Rerum Nova-

rum 
     La “cuestión obrera”. Doctrina sobre el trabajo, sobre 
el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración 
contrapuesto a la lucha de clases y sobre el derecho a tener 
asociaciones profesionales. 

1931 PÍO XI Quadragesimo 
Anno 

     Panorámica conjunta de la sociedad industrial y de la 
producción. Fija las condiciones para el restablecimiento del 
orden social. Busca un nuevo enfoque para afrontar los 
“grandes cambios” ocasionados por el desarrollo de la eco-
nomía y del socialismo. El corporativismo. 

1961 JUAN XXIII Mater et 
Magistra 

     La “cuestión social”. Resalta las desigualdades existen-
tes entre los distintos sectores económicos, entre países y 
regiones. Denuncia el fenómeno de la superpoblación y el 
subdesarrollo, así como la falta de solidaridad internacional 
que origina situaciones insoportables especialmente en el 
Tercer Mundo. 

1963 JUAN XXIII Pacem in 
Terris 

     Llamamiento urgente a construir la paz basada en el 
respeto a las exigencias éticas que deben regir las relaciones 
entre los hombres y entre los estados. 

 
 

22ª ETAPA: Del Concilio Vaticano II a Juan Pablo II:  
 
1965 VATICANO 

II 
Gaudium 
et Spes 

     Tiene un fondo dialogante con el mundo. Asume la 
enseñanza sobre la vida económico-social de los documentos 
pontificios clásicos, refrenda la concepción personalista y diná-
mica de la economía, y aporta un capítulo de gran importan-
cia sobre la cultura. Reformula la relación entre la comunidad 
política y la Iglesia. 

1967 PABLO VI Populorum 
Progressio 

     Propuesta de una nueva comprensión del “desarrollo”; 
desarrollo integral del hombre y desarrollo solidario de la 
humanidad. Condiciones para el auténtico desarrollo.  

1971 PABLO VI Octogesima 
Adveniens 

     Problemas de la “sociedad post-industrial”. Reflexión 
sobre la dimensión política de la existencia y del compromiso 
cristiano, estimulando a la vez el sentido crítico con relación a 
las ideologías y utopías subyacentes en los sistemas socio-
económicos vigentes. 

 
3ª ETAPA: Desde el periodo del pontificado de Juan Pablo II marcado por una proliferación de do-
cumentos sociales, hasta el papa actual, Francisco:   
  
1981 JUAN 

PABLO II 
Loborem 
Exercens 

     Propone como clave central de la cuestión social el 
trabajo humano. Transformación desde esta clave de los siste-
mas económicos vigentes. Distribución más equitativa de la 
renta, de la riqueza y del propio trabajo para que haya traba-
jo para todos. 

1987 JUAN 
PABLO II 

Sollicitudo 
Rei Socialis 

     Actualización y profundización de la noción de desarrollo. 
El desarrollo fallido del Tercer Mundo. Oposiciones Norte-Sur, 
Este-Oeste. La cuestión demográfica. Distinción entre “progreso 
ilimitado” y desarrollo. Carácter moral del verdadero desarrollo. 

1991 JUAN 
PABLO II 

Centesimus 
Annus 

      Mira al pasado, se orienta al futuro. Desde la ineficacia o 
la eficacia parcial de los sistemas anteriormente vigentes, 
marxismo y capitalismo, apuesta por una sociedad basada en 
el trabajo libre, la empresa, la participación, por un Estado 
verdaderamente democrático, en el que la sociedad tenga 
participación decisiva.  

2009 BENEDICTO 
XVI 

Caritas in 
Veritate 

     Retomando temas sociales contenidos en la Populorum 
progressio escrita por Pablo VI en 1967, se propone profundi-
zar en algunos aspectos del desarrollo integral de nuestra 
época, a la luz de la caridad en la verdad, la doctrina social 
de la Iglesia y el desarrollo sostenible en vista de las pobrezas 
y desigualdades existentes en el mundo y la actual crisis 
económica global.  

2013 FRANCISCO Evangelii 
Gaudium 

     La transformación misionera de la Iglesia. La crisis del 
compromiso comunitario. El anuncio del Evangelio. La dimen-
sión social de la Evangelización y evangelizadores con espíritu. 

 
Tomado de: Breve resumen de la DSI: 
http://www.jmve.org/files/pdf/materiales/dsi/dsi_resumen.pdf   


