
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 



● La Revolución Industrial trajo consigo una 

nueva clase social obrera: el proletariado. Esta 

nueva clase obrera vivía sometida a una dura 

explotación. Ante esta situación surgió un 

movimiento reivindicativo a espaldas de la 

Iglesia: sindicalismo, socialismo,marxismo... 

● ¿Dónde estaba la Iglesia? ¿Se alejó del mundo 

obrero?¿o se alejaron los obreros de ella? 

 



● La respuesta de la Iglesia a la cuestión social 

vino con cierto retraso: gran parte de la Iglesia 

se alejó de la Iglesia por considerarla aliada de 

la clase obrera. 

● En la Iglesia cercana a la nobleza había 

compasión, daban limosna y prestaban ayuda 

caritativa y asistencial. 

● Hubo grandes pioneros de la acción social por 

todo el mundo, en España Padre Vicent, 

fundador de los Círculos Católicos Obreros. 



● A finales del SXIX, ya con cierta distancia y con 

un conocimiento de los hechos, la Iglesia se 

pronunció por primera vez oficialmente sobre la 

cuestión social por boca del Papa León XII. 

● - León XII: “Rerum novarum” (“De los cambios 

políticos) Señala una solución intermedia entre 

el capitalismo y el socialismo. 

 



 

● Pío XI: “Quadragésimo anno” (40 años dsp) 

● Tras la Guerra Mundial, restauración del orden 

y justicia social. Llamada a la caridad cristiana. 

● Pío XII:Elegido Papa pocos meses después de 

acabar la guerra civil española y meses antes 

de estallar la 2ª Guerra Mundial. Preocupación 

por la paz y la concordia. No publica ninguna 

encíclica social, cree que el tema ya está 

desarrollado. Se preocupa para que no estalle 

la guerra, organiza ayuda humanitaria...etc 



● Juan XXIII: Concilio Vaticano II 

● La más importante “Gaudium et Spes” (“El gozo 

y la esperanza”) 

● - Primera parte:dignidad de la persona,misión 

de la Iglesia en el mundo actual. 

● - Segunda parte: problemas de la sociedad 

moderna, fomento de la paz, cooperación 

internacional... 



● Pablo VI :”Populorum Progressio” : Visión ética 

y cristiana de cómo debe ser el verdadero 

desarrollo integral y solidario. 

● Juan Pablo II: “Laborem Exercens” : sentido del 

trabajo, situación del paro,crítica al capitalismo, 

respeto a los valores fundamentales... 

● “Sollicitudo rei socialis” (“Preocupación social”) 

● Concienciación ante la situación dramática del 

Tercer Mundo. 



● Benedicto XVI: “Dios es amor” : reflexión 

teológica sobre el amor, deber de los fieles de 

participar en la vida pública. 

● “Salvados por la Esperanza” Ante el sombrío 

panorama de los conflictos bélicos, terrorismo, 

problemas medioambientales... Lo único que 

nos puede salvar es Dios. Crítica a Marx y 

Lenin. 

● Francisco: “La alegría de anunciar el Evangelio” 


