
Cuentan que, cuando llegó a España la Rerum novarum (primera 
encíclica social, escrita por León XIII en 1891), un grupo de piado-
sos católicos, tras su lectura, se escandalizaron tanto que se reu-
nían asiduamente en una céntrica parroquia madrileña para rezar... 
¡¡¡por la conversión del Papa!!! Tal era el efecto que les había cau-
sado descubrir que León XIII hablaba de temas tan inadecuados e 
irreverentes para su rango y condición, como la explotación de los 
obreros, los patrones, la huelga, las asociaciones obreras, el salario, 
las condiciones laborales, etc.

Lo cierto es que aquellas gentes manifestaron, entre otras, tres 
cosas. A juicio de quien escribe estas líneas, dos muy buenas y una 
muy triste y negativa.

Las muy buenas son que demostraron mucho amor al Papa, rezar 
por alguien es signo de caridad cristiana, y mucho amor a la Iglesia 
pues, hasta donde alcanza mi conocimiento, no la abandonaron. 
Hoy todos conocemos múltiples casos de personas que ante una 
contrariedad con la jerarquía eclesiástica enseguida dicen: “pues si 
esto es así, yo me voy”.

La muy triste y negativa es que dieron público testimonio de una 
terrible ignorancia respecto a la Sagrada Escritura y a la historia del 
pensamiento y vida de la Iglesia.

Una lectura del AT descubre en él muchas de las cuestiones que 
escandalizaron a aquellas gentes: la situación de jornaleros, escla-
vos, viudas y huérfanos, inmigrantes...; la denuncia de los abusos 
de los prestamistas, la usura, la corrupción política y judicial, los 
engaños de los comerciantes...; el sentido y uso que hay que darle 
a la propiedad, la defensa de los pobres; la condena de los salarios 
injustos y del soborno, de las riquezas conseguidas injustamente, 
de los abusos en el cobro de impuestos...; el ejercicio de la justicia 
y el servicio social que conlleva la autoridad

Y, lo que es más importante, en los profetas quedará claramente 
expresado que toda injusticia, toda corrupción, todo abuso social, 
económico y político conlleva incumplir la voluntad de Dios.
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En el evangelio, la identificación de Cristo con los pobres, y su constante pre-
ocupación por ellos, sitúa esta cuestión en el corazón mismo de la fe y la vida 
cristianas.

Los Santos Padres, recogiendo el testigo de las enseñanzas bíblicas, abordan 
en sus homilías, catequesis, comentarios exegéticos... multitud de problemas 
sociales, económicos y políticos.

En ellos encontramos brillantes reflexiones sobre la función social de la justicia, 
el deber de socorrer a los pobres, la dimensión social de la persona humana, 
el destino universal de los bienes, la limosna como sistema de redistribución 
de la riqueza, el derecho puesto al servicio de la defensa de los derechos de 
todos y no exclusivamente de una determinada casta social, la función social 
de la propiedad, negando su valor absoluto y señalando el deber de entenderla 
desde los pobres... Denunciaron los abusos y corruptelas de la clase política, el 
origen injusto de las riquezas y la especulación, especialmente en tiempos de 
hambre y escasez. Reaccionaron airadamente contra las desigualdades sociales 
y defendieron enérgicamente, como signo de verdadera fe, la comunicación 
cristiana de bienes. Reflexionaron sobre la autoridad política, su origen, natu-
raleza, función y necesidad, finalidad, sobre los tributos... 

Y todo esto porque, como decía San Basilio, el que práctica la injusticia com-
parecerá ante el tribunal de Dios con grave riesgo de ser condenado y, como 
señalaba S. Agustín, la fe tiene que empapar la vida social.

Es bueno para los cristianos del S. XXI recordar sus nombres y, ojalá, leer y re-
leer sus escritos: S. Basilio el Grande, S. Juan Crisóstomo, S. Isidoro de Sevilla, 
S. Agustín, S. Ambrosio, S. Jerónimo y tantos otros que, colocados ante Rerum 
novarum, en lugar de rezar por la conversión del Papa, habrían peregrinado a 
Roma para darle gracias (ruego se me perdone este ejercicio de historia ficción).

Sto. Tomás de Aquino se ocupará también de estas cuestiones. Destaca la di-
mensión social como constitutiva del ser humano. Habló de “virtudes políticas” 
y del “bien común” -fin de la autoridad política-. Su doctrina apunta a una 
igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Plantea que la obediencia a los 
gobernantes tiene límite.

En materia económica prolonga la doctrina de los Santos Padres, pero teniendo 
en cuenta la nueva situación económica. Todos estos temas los engloba en la 
virtud de la justicia, que desde esta época constituirá el eje de la moral social y 
política en la teología católica.

Además, tratará nuevos temas: la economía como ciencia práctica, el dinero, 
el precio justo, el comercio, el papel del legislador en cuestiones económicas... 
y apuntará a una cuestión fundamental en la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), 
el juicio ético sobre las estructuras sociales. Todo ello desde una clave: si se 
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 cumplen o no los planes de Dios sobre el hombre y sobre la vida social. Plan-
teará la cuestión de la dignidad humana y el hecho de que es Dios quien puede 
dar sentido a todo.

Posteriormente, otros seguirán con esta tarea de reflexión teológico-moral. S. 
Antonino de Florencia (S. XV) hablará de temas ya apuntados como el salario, 
el comercio, el precio justo, la justicia, la dimensión moral del ejercicio profesio-
nal, el trabajo como el medio normal de adquirir la propiedad, incluso esboza 
la idea del salario familiar. Su doctrina política se resume en la obligación de la 
autoridad de buscar el Bien Común y la obediencia de los súbditos a la misma.

En el S. XVI la escuela de Salamanca marcará un hito en la historia de la re-
flexión moral de la Iglesia. Ante los problemas éticos suscitados por la llegada 
a América, desarrollarán las bases para fundamentar la dignidad humana y 
los derechos humanos, además de otras cuestiones de moral política. Desde 
el convento dominico de San Esteban en Salamanca, se irradia una nueva luz 
que aún ilumina la lucha de la Iglesia en defensa del hombre y sus derechos. 
Francisco de Vitoria es su figura principal. Pero cómo no recordar a otros como 
Soto, Molina, Suárez, Bañez... Ayudaron a mejorar la legislación, analizaron los 
derechos de los pobres, y construyeron una auténtica teología de la caridad; 
trataron de orientar a gobernantes, mercaderes y pueblo.

En materia económica harán importantes aportaciones en temas como la pro-
piedad, la actividad mercantil, la manipulación de los precios, los monopolios, 
la actividad bancaria, el valor del dinero, los ya clásicos del trabajo y el salario 
justo, los tributos, la libertad de mercado... Todo ello quedará recogido en sus 
diversos tratados De iustitia et iure.

Pero no sólo hubo reflexión, también importantísimas realizaciones prácticas. 
Ahí están Las Reducciones Jesuíticas del Paraguay, en las que ya se desarrolla-
ron elementos fundamentales del moderno estado del bienestar: educación, 
sanidad, atención social,... o Las Hospitalidades levantadas en México por el 
obispo Vasco de Quiroga.

En Europa, S. José de Calasanz y S. Juan de Dios empezarán a establecer las ba-
ses del derecho universal a la educación y a la atención sanitaria respectivamente.

A partir de finales del S. XIX, ante el terremoto provocado por la revolución 
industrial, el liberalismo y el marxismo, los papas toman conciencia plena de 
la necesidad de abordar la situación creada en las fábricas, las minas... lugares 
donde los obreros, hombres, mujeres y niños, sufrían interminables jornadas 
laborales, explotación, salarios miserables, condiciones laborales indignas. Esto 
se hará continuando con el esfuerzo y el trabajo de hombres como Mons. Ke-
tteler y Adolf Kölping, de la Tour du Pin, Albert de Mun, von Vogelsang, Mons 
Mermillod, Mons. Afree, Toniolo...



Como decíamos al principio, será León XIII quien escriba la primera encícli-
ca social en 1891. Desde entonces, todos los papas, a excepción de Pío X, 
 Benedicto XV y Pío XII (él abordó estos problemas en sus famosos y numerosos 
radiomensajes) han escrito encíclicas sociales, dando lugar a lo que hoy llama-
mos Doctrina Social de la Iglesia (DSI). La DSI no es simplemente una reflexión 
teórica sobre la realidad social, económica, política y cultural. Nace de iluminar 
con la luz del evangelio y la razón humana las situaciones concretas que histó-
ricamente se han ido presentando, invitando a vivir atentos a la realidad social, 
y motivando al compromiso transformador.

Todos los grandes problemas aparecen en sus páginas: sistemas económicos, 
políticos, desarrollo, países pobres, derechos humanos, guerra, violencia, fa-
milia, inmigrantes, derechos de los trabajadores, la empresa, la propiedad, el 
capital, el sentido de la economía, la cultura, los sindicatos, la democracia...

A través de las encíclicas se han ido definiendo los cimientos de la DSI: un con-
junto de valores -verdad, libertad, justicia y caridad- y de principios -dignidad 
del hombre, solidaridad y subsidiaridad, bien común, destino universal de los 
bienes, participación social, sociabilidad, concepción orgánica de la sociedad y 
opción preferencial por los pobres- que guían toda la DSI.

Así se ha ido desarrollando la fundamentación teológica de todo el edificio de 
la moral social católica, hasta descubrir que es una dimensión indispensable de 
nuestra fe, que forma parte irrenunciable de la nueva evangelización y que es 
un tesoro a descubrir y vivir por la Iglesia y todos los creyentes.

Insistimos. Es toda la Iglesia el sujeto de la DSI. A ella, aunque en grados di-
versos, contribuyen no solo los papas, también los obispos, las Conferencias 
episcopales, los teólogos moralistas, los movimientos y grupos de la Iglesia que 
trabajan en estas áreas, y cada católico que se toma en serio vivir con integri-
dad su fe en todas las dimensiones de la vida: familiar, laboral, política...

Terminamos. Decía el P. de Lubac que “la Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia 
hace la Eucaristía”. Decía el P. Arrupe que “Si en alguna parte del mundo existe 
el hambre, nuestra celebración eucarística en todas partes del mundo es de al-
guna manera incompleta (…) No podemos recibir plenamente el pan de la vida 
si no damos al mismo tiempo pan para la vida a aquellos que se encuentran en 
necesidad dondequiera que estén”.

Que el lector saque las conclusiones.

JESUITAS



Una forma de acercarse a la Doctrina Social de la Iglesia es leer 
los textos que se relacionan con ella. En el Antiguo Testamento, 
los profetas han sido señalados como importantes mensajeros de 
un mensaje social y político de Dios. Te invitamos a leer sus libros, 
tomando quizás como guía orientativa este artículo, en que inten-
taremos situarnos respecto a los profetas.

No resulta fácil definir o describir qué es un profeta. Los libros pro-
féticos revelan que no se trata de personajes cortados por un mis-
mo patrón, uniformes en todos los aspectos de su personalidad, 
su actividad o su mensaje. Existen notables diferencias entre ellos. 
Dichas diferencias se advierten, sobre todo:

a) En el tiempo que dedican a la actividad profética. Isaías, Jere-
mías o Ezequiel ejercieron el “oficio” de profeta durante toda su vida. 
Abdías representa el polo opuesto. Sólo se le atribuyen 21 versos; 
para componer y proclamar este breve mensaje bastan unas horas.

b) En el modo de entrar en contacto con Dios. Algunos pasajes 
de Jeremías sugieren una relación de forma íntima, o mediante 
una manifestación sobrecogedora de la divinidad, como ocurre en 
Isaías, 6. “Visiones” y “audiciones” son los términos más frecuen-
tes utilizados por los profetas para referirse a los cauces por los que 
se les comunica el Señor. Pero existe otro medio muy distinto, al 
menos en tiempos antiguos: el trance, provocado por la música y 
la danza (1 Sam). 

c) En el modo de transmitir el mensaje. El medio más usual es la 
palabra. En ciertas épocas adquieren gran importancia las acciones 
simbólicas, que hacen que el mensaje se meta por los ojos. Pero 
lo más sorprendente es que algunos profetas se expresan con tre-
menda sobriedad, sin concesiones al auditorio ni a ellos mismos, 
mientras otros parecen actores de teatro que usan los gestos más 
desconcertantes. 

d) En la función que desempeñan, más dirigida al conjunto de 
la sociedad (central) o al lugar de los marginados y los oprimidos 
en ella (periférico).
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IMÁGENES DEL PROFETA

Estas diferencias hacen saltar por los aires una concepción monolítica que no 
tiene en cuenta los matices. A lo largo de la historia se han propuesto distintas 
imágenes del profeta que, sin ser falsas, provocan una visión limitada y unilate-
ral cuando pretenden presentarse como exclusivas. Unas palabras sobre ellas:

1. Ciertos relatos bíblicos presentan al profeta como un hombre capacitado 
para conocer cosas ocultas y adivinar el futuro, una especie de adivino. 
Incluso en tiempos del Nuevo Testamento seguía en vigor esta idea, como 
lo demuestra el diálogo entre Jesús y la samaritana. Cuando le dice que 
ha tenido cinco maridos, y que el actual no es el suyo, la mujer reacciona 
espontáneamente: “Señor, veo que eres un profeta”. Se trata, pues, de 
una concepción muy divulgada, con cierto fundamento, pero que debe-
mos superar. Las referencias al futuro brotan de un contacto íntimo con el 
presente, como respuesta a los problemas e inquietudes que éste plantea. 

2. La imagen del adivino cedió el puesto a la del profeta como anunciador 
del Mesías. En el fondo, es una versión actualizada de la idea anterior. 
El profeta sigue volcado hacia el futuro, pero sólo una cosa acapara su 
atención: la venida de Jesús y la formación del nuevo pueblo de Dios. Sin 
embargo, por profunda y justificada que aparezca esta imagen, es tan 
limitada o más que la anterior. La mayoría de los profetas no anunciaron 
nada sobre el Mesías. Sus libros contienen más palabras sobre Moab, un 
pequeño pueblo desaparecido hace siglos, que sobre el salvador de los 
últimos tiempos.

3. En el siglo XIX surge una imagen distinta, romántica como la época, que pre-
senta al profeta como un solitario. Una vez más, no faltan argumentos. Po-
cas veces habrá existido un profeta con auditorio tan numeroso y cualificado 
como Elías en el monte Carmelo: el rey, cuatrocientos cincuenta profetas de 
Baal y el pueblo (1 Re 18). Sin embargo, es un momento de soledad supre-
ma frente a todos, que alcanza su punto culminante en la huída posterior al 
Horeb, cuando por dos veces le dice al Señor: “Sólo quedo yo, y me buscan 
para matarme” (1 Re 19,10.14). 

Lo esencial en esta concepción romántica es la vivencia espiritual que sitúa 
al profeta muy por encima de sus contemporáneos, aportando una nueva 
idea de Dios y de la religión. El profeta aparece como el punto culminante 
de la evolución religiosa de la humanidad, alcanzando una meta tan alta que 
le separa radicalmente de todos y lo aísla en su misma grandeza. Desde que 
se divulgó esta imagen del profeta, la situación ha cambiado mucho. Hoy 
el profeta aparece enraizado en una tradición, hijo de una cultura y de una 
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época, marcado, para bien y para mal, por el lenguaje, los gustos, las institu-
ciones, del momento en que vive. Sin duda, muchos de ellos fueron geniales, 
e hicieron grasndes aportaciones religiosas a la humanidad, pero la imagen 
del profeta como un solitario hace demasiadas concesiones a los gustos e 
ideas de una época para que podamos considerarla válida. 

4. El reformador social. Muy relacionada con la imagen anterior es esta otra, 
que surge también en el siglo XIX y que ha adquirido enorme difusión en 
nuestros días, incluso con el matiz concreto de “revolucionario social”. La 
lucha por la justicia, por una sociedad mejor, sin miedo a oponerse a los más 
poderosos, es el principio motor de profetas como Amós, Miqueas, Isaías, 
Oseas, Jeremías y Ezequiel, cada uno desde perspectivas y presupuestos dis-
tintos. Consciente o inconscientemente, en esta valoración del profeta como 
“reformador” o “revolucionario” social late el deseo de muchos cristianos 
de justificar determinadas opciones políticas e incluso de atacar la institución 
eclesiástica, que les resulta carente de espíritu crítico y, sobre todo, de valen-
tía evangélica y de opción radical por los más pobres. En estas circunstancias, 
lo que llama la atención del profeta no son sus anuncios futuros, ni tampoco 
(incluso menos) su carácter de hombre solitario. El profeta es un gigante 
admirable porque se compromete de lleno con la sociedad de su tiempo y 
lucha por cambiarla. Esta imagen del profeta corre dos peligros: olvidar o 
silenciar la profunda experiencia religiosa de estos hombres, convirtiéndolos 
en meros líderes sociales o políticos; y, en segundo lugar, dar pie a contra-
propuestas ‘proféticas’ muy peligrosas. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMUNES

En medio de estas diferencias, aplicando a algunos como hipótesis lo que en 
otros es plena certeza, podemos hablar de unas líneas de fuerza comunes al 
movimiento:

a) El profeta es un hombre inspirado: nadie en Israel tuvo una conciencia tan 
clara de que era Dios quien le hablaba y de ser portavoz del Señor como el 
profeta. Esta inspiración le viene de un contacto personal con él, que comienza 
en el momento de la vocación. Su único punto de apoyo al hablar o al escribir, 
su fuerza y su debilidad, es la palabra que el Señor le comunica personal-
mente, cuando quiere, sin que él pueda negarse a proclamarla. Palabra dura 
y exigente en muchos casos, pero que se convierte en “un fuego ardiente e 
incontenible encerrado en los huesos”, que es preciso seguir proclamando (Jer 
20,9). Palabra de la que muchos desearían huir, como Jonás, pero que termina 
imponiéndose y triunfando.



b) El profeta es un hombre público. Su deber de transmitir la palabra de Dios 
lo pone en contacto con los demás. No puede retirarse a un lugar sosegado de 
estudio o reflexión, ni reducirse al limitado espacio del templo. Su lugar es la 
calle y la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es 
más necesario y la problemática más acuciante. El profeta se halla en contacto 
directo con el mundo que lo rodea; conoce las maquinaciones de los políticos, 
las intenciones del rey, el descontento de los campesinos pobres, el lujo de los 
poderosos, la despreocupación de muchos sacerdotes. Ningún sector le resulta 
indiferente, porque nada es indiferente para Dios. 

c) El profeta es un hombre amenazado. En ocasiones sólo le amenaza el 
fracaso apostólico, gastarse en una actitud que no encuentra respuesta en los 
oyentes. A veces se enfrentan a situaciones más duras, que llegan incluso a la 
persecución, la cárcel y la muerte. Esta persecución no es sólo de los reyes y de 
los poderosos; también intervienen en ella los sacerdotes y los falsos profetas. 
E incluso el pueblo se vuelve contra ellos, los critica, desprecia y persigue. En el 
destino de los profetas queda prefigurado el de Jesús de Nazaret.

Silenciaríamos un detalle importante si no dijésemos que la amenaza le viene 
también de Dios. Le cambia la orientación de su vida, lo arranca de su actividad 
normal; le encomienda a veces un mensaje muy duro, casi inhumano, tenien-
do en cuenta la edad o las circunstancias en que se encuentra. No es extraño 
que algunos de ellos, como Jeremías, llegara a rebelarse en ciertos momentos 
contra esta coacción.

d) Por último, conviene recordar que la profecía es un carisma. Como tal, 
rompe todas las barreras. La del sexo, porque en Israel existen profetisas, como 
Débora (Jue 4) o Julda (2 Re 22). La de la cultura, porque no hacen falta estu-
dios especiales para transmitir la palabra de Dios. La de las clases sociales, por-
que personas vinculadas a la corte, como Isaías, pequeños propietarios, como 
Amós, o simples campesinos, como Miqueas, podían ser llamados por Dios. 
Las barreras religiosas, porque no es preciso ser sacerdote para ser profeta; 
más aún, podemos afirmar que bastantes profetas no eran sacerdotes. La ba-
rrera de la edad, porque Dios encomienda su palabra lo mismo a adultos que 
a jóvenes.

Lo que es y lo que no es un profeta en el Antiguo Testamento, puede ayudar-
nos a entender el lugar de la acción del Espíritu de Dios en la Doctrina Social 
de la Iglesia.

JESUITAS



EL REINO DE DIOS

Jesús inicia su vida pública anunciando la llegada del Reino de Dios 
(Mc 1,15), aunque eso no significa que Jesús pretenda reinar o ins-
taurar un reino. De hecho san Juan nos informa que cuando des-
pués de la multiplicación de los panes intentan hacerlo rey, Jesús 
huye solo (Jn 6,15). ¿Qué es entonces el Reino que Jesús procla-
ma? En el Antiguo Testamento apenas hay dos referencias al Reino 
de Dios (1 Cro 28,5; Sb 10,10), y pese a que algunos textos cele-
bran ya el señorío de Dios y otros esperan que al final de la historia 
toda la creación proclame a Dios como rey, entre muchos judíos 
se desarrolló la convicción de que la plenitud del Reino era futura.

Jesús compartió esta opinión, pero a la vez vio en su persona y mi-
nisterio el comienzo del Reino. El Reino se ha acercado, dice literal-
mente, ha llegado, está aquí. El Reino es por tanto trascendente en 
cuanto a su origen y futuro en cuanto a su plenitud. Por eso Jesús 
nos enseña en primer lugar a rezar por su venida y así decimos en 
el Padrenuestro: “venga a nosotros tu Reino”. Acogerlo requiere 
un cambio de vida, reorientar nuestra existencia desde esa nueva 
perspectiva que Dios nos ofrece (eso significa convertirse) y una 
actitud (creer en la palabra de Jesús). 

San Lucas subraya que para Jesús el Reino es Buena Noticia. Al 
comienzo de su ministerio Jesús explica su misión en su discurso 
en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,14-30) en el que se presenta como 
Mesías en la tradición profética. Habiendo sido concebido por obra 
del Espíritu Santo (1,35) ahora se proclama su ungido, en quien se 
cumple la afirmación del profeta Isaías sobre el siervo del Señor. La 
cita anticipa lo que será el ministerio de Jesús.

EVANGELIO: DISCURSOS

Jesús anuncia la Buena Noticia como antes hicieron los ángeles 
(Lc 1,19; 2,10) y Juan Bautista (3,18), y luego harán los apóstoles 
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en el libro de los Hechos. La Buena Noticia es la visita que Dios hace a su 
pueblo (1,68) y en concreto su anuncio a los pobres hay que entenderlo, 
en paralelo con devolver la vista a los ciegos, como que dejarán de serlo. El 
año de Gracia del Señor que menciona Jesús evoca el anuncio del Jubileo (Lv 
25,8-22), previsto cada 49 años, con el perdón de deudas, la devolución de 
propiedades y la manumisión de esclavos. Sin embargo, este concepto no se 
desarrolla luego en el Evangelio, que se concentra más en curaciones y exor-
cismos individuales y en la enseñanza, aunque permanezca el ofrecimiento a 
los marginados. Habría que entenderlo entonces como el cumplimiento defi-
nitivo de voluntad de Dios. La frase “hoy se ha cumplido” la pronunció Jesús 
en el pasado pero recordarla sirve para hacerla vida de la Iglesia y actualizar 
la salvación en el momento presente. En la segunda parte del discurso, con 
la referencia a los profetas Elías y Eliseo y a sus milagros entre gentiles, se 
anunciaría el alcance universal de la misión de Jesús.

A lo largo de su vida Jesús muestra qué es el Reino con sus palabras y sus ac-
ciones. En relación con su enseñanza, resulta muy iluminador cómo presenta 
san Mateo en su evangelio el inicio y el final de la predicación de Jesús. Su 
primer discurso, el Sermón de la Montaña, comienza con las bienaventuran-
zas (Mt 5,3-12). Éstas prometen la plenitud de vida en el Reino y por tanto 
transmiten que es posible desde ahora considerar dichoso a alguien en virtud 
de la salvación futura, aunque quizás se halle en una situación desgraciada. El 
hecho de proclamarlas produce ya de algún modo la felicidad en las personas 
a las que se dirigen. Jesús proclama dichosos a los pobres, los que lloran, los 
humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los 
limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa 
de la justicia.

Ofrecemos algunas breves pinceladas que nos ayuden a penetrar en el signi-
ficado del texto: (1) Entendemos por justicia la conducta ordenada en virtud 
de la Alianza por Dios a su pueblo en referencia a su comportamiento y a 
las relaciones humanas; (2) la primera y la última bienaventuranza terminan 
“porque vuestro es el Reino de los cielos”, es decir, el Reino se da a quienes 
experimentan la pobreza y la injusticia; (3) los que anhelan la justicia serán sa-
ciados y los misericordiosos alcanzarán misericordia, y por último (4) los cons-
tructores de paz “serán llamados hijos de Dios”, es decir, anticipa y clarifica 
la exhortación a amar a los enemigos, que repetirá unos versículos más ade-
lante “para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo” (Mt 5,45).

En relación con la cuestión de la paz y la violencia es preciso notar que a Pe-
dro, que quiso defenderlo con la fuerza, Jesús le dijo: “mete la espada en la 
vaina, porque todos los que empuñen espada, a espada morirán” (Mt 26,52). 
Como señaló el cardenal Martini, Jesús afirma que los esfuerzos humanos 
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por destruir el mal con la fuerza no tendrán nunca un efecto duradero, si no 
nos hacemos conscientes que las causas del mal están dentro de la vida de 
cada persona, etnia, grupo, nación, institución, que muestra connivencia con 
la injusticia. 

La paz no es sólo la ausencia de conflicto. No consiste sólo en retirar las 
palabras y gestos ofensivos (Mt 5,21-24), ni tampoco sólo en perdonar y 
renunciar a la venganza, o en saber ceder (Mt 5,38-47). La paz es fruto de la 
Alianza que Dios hace en Cristo perdonando al ser humano, y dándose a sí 
mismo como interlocutor y amigo (Col 2,13). Toda la obra de Jesús es “buena 
noticia de paz” (Hch 10,36) y el mensaje cristiano es el evangelio de paz (Ef 
6,15). En cada eucaristía recordamos que Jesús nos da su paz (Jn 14,27) y 
que la recibimos no como individuos sino en comunidad. El crucificado–re-
sucitado la vuelve a ofrecer antes de enviar a los discípulos (Lc 24,36-49; Jn 
20,19-23). Recibida la paz de Jesús, parte fundamental de nuestra misión 
como cristianos es ofrecer su perdón y reconciliación (cf. Mt 18,23-34).

Por su parte, el último discurso de Jesús concluye con la llamada parábola del 
juicio final (Mt 25,31-46), que narra la acogida de algunos en el Reino mien-
tras otros son rechazados. Jesús da el criterio para ser recibido: porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo 
y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo, Señor? le 
preguntan. “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40).

Estas palabras han suscitado un largo debate entre los exegetas que discuten 
cómo debe entenderse la palabra “hermanos” con los cuales se identifica 
Jesús. No parece que haya que entenderlo en un sentido restrictivo como 
refiriéndose sólo a los misioneros cristianos que predicarían el evangelio en-
tre los gentiles, sino que el contexto favorecería que indique a todos los 
que padecen necesidad. En definitiva, Jesús deja claro que el destino del ser 
humano ante Dios se juega según sus obras de misericordia con los pobres y 
necesitados. ¡Así concluyen todos los discursos de Jesús!

EVANGELIO: GESTOS

Por su parte, los hechos y signos de Jesús son reflejo del Reino que irrumpe 
como él mismo afirma: “si yo expulso demonios por el dedo de Dios significa 
que el Reino de Dios ha llegado” (Mt 12,28; Lc 11,20). Si miramos a san 
Marcos, descubrimos que algunos milagros son realizados por iniciativa de 
Jesús (endemoniado en Cafarnaún, hombre con la mano paralizada, ende-
moniado de Gerasa), y otros por la iniciativa de la gente, nos conste su fe 



(Jairo,  hemorroísa, padre del niño epiléptico, Bartimeo) o no (leproso, mujer 
sirofenicia, sordomudo). No sólo Jesús se acerca a los excluidos, sino que a 
veces quienes están en los márgenes son quienes le llevan a él a cruzar los 
límites impuestos por la enfermedad o las leyes de la pureza. Por ejemplo, 
el leproso (1,40-45), la mujer que padece hemorragias (5,25-34) o la mujer 
sirofenicia (7,24-30) ayudan a Jesús a ensanchar su misión.

Las curaciones de Jesús, además de devolver la salud a las personas, restauran 
su capacidad de relación y manifiestan así un efecto social de inclusión pues 
permiten la plena reincorporación de la persona sanada a la vida del grupo. 
Mención aparte merecen las multiplicaciones de los panes realizadas por Je-
sús, que para san Marcos expresan además de la preocupación por dar de 
comer a quien tiene hambre, el deseo de Jesús de acoger a todos los pueblos 
en torno a una única mesa compartida (6,31-44; 8,1-10).

En definitiva, no sólo es la vida pública de Jesús, sino la totalidad de su exis-
tencia la que nos transmite un mensaje. Jesús nace y muere en los márge-
nes. Al nacer, sus padres están fuera de su hogar, desplazados forzosamente, 
como personas sin techo. Al morir, lo hace fuera de la ciudad, condenado de 
manera injusta en la cruz. La vida de Jesús desde el inicio hasta el final, en 
sus palabras y en sus hechos, en su misma persona, expresa la cercanía y la 
solidaridad, la identificación con quien sufre.

JESUITAS



No es frecuente ver citada esta encíclica, que se publicó en 1891. 
Muchos cristianos ni siquiera han oído hablar de ella. Y cuando se 
cita, suele hacerse con una doble pretensión: mostrar que el socia-
lismo es incompatible con la fe cristiana, afirmar que la propiedad 
privada es un derecho indiscutible (un derecho natural). Sin embar-
go, cuando se lee detenidamente el texto, uno se ve obligado a 
matizar estas dos afirmaciones…

EL CONTEXTO

Fue el papa León XIII quien publicó la encíclica Rerum novarum 
(RN). Era el primer documento importante de la autoridad de la 
Iglesia sobre los problemas nuevos de la sociedad industrial y de su 
marco socioeconómico, el sistema capitalista.

En Europa, sobre todo en Europa central y nórdica, se había 
desarrollado fuertemente el mundo industrial provocando nu-
merosos desplazamientos de población desde el campo a los 
núcleos industrializados y transformando de raíz las sociedades. 
Además las exigencias de esta nueva forma de producción ha-
bían acelerado el desarrollo del capitalismo: el antiguo sistema 
gremial y artesanal de pequeños productores había sido despla-
zado por unidades productivas de mayores dimensiones (em-
presas) donde el trabajador actuaba, ya no por cuenta propia, 
sino al servicio de quien le contrataba y ponía a su disposición 
la maquinaria e instalaciones necesarias para esta nueva forma 
de producir.

Y todo esto se realizaba bajo la inspiración de la ideología liberal, 
que apostaba por el valor de la libertad individual y propugnaba 
que esa libertad fuera la base también de la actividad económica: 
confiaba en que si todos (productores y consumidores, trabajado-
res y empresarios o capitalistas) actuaban libremente buscando sa-
tisfacer sus intereses particulares, el resultado global sería el mejor 
posible para el conjunto de la sociedad.
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Los frutos de este modelo son conocidos: un crecimiento económico como nun-
ca había experimentado la humanidad, pero al precio de duras condiciones para 
el trabajo, que actuaba bajo la presión de un mercado con abundante mano de 
obra disponible (lo que debilitaba la fuerza negociadora de los obreros, forzados 
a la resignación de una vida de penuria).

LA ENCÍCLICA

Esta situación miserable de los trabajadores industriales es el punto del que 
partía León XIII. En las primeras páginas de RN denunciaba la indefensión del 
mundo obrero frente a la codicia y al afán desmedido de ganar dinero de 
quienes los contrataban. La conclusión inicial de León XIII era: buscar solución 
urgente a este estado de cosas, injusto e inhumano.

A partir de aquí el papa contraponía dos soluciones, a las que llamaba “la 
solución socialista” y “la solución verdadera”.

“La solución socialista” consistía, según RN, en abolir la propiedad privada para 
poner los bienes productivos en manos de los poderes públicos. Para criticar 
esta propuesta se hacía una defensa minuciosa del derecho a la propiedad pri-
vada, al que se consideraba base para el bienestar de todos y para la conviven-
cia pacífica de la sociedad. Evidentemente el papa estaba reflejando lo que era 
el socialismo de aquel tiempo, bastante distinto del actual: no un sistema de 
organización de la sociedad toda (eso comenzaría a suceder con la revolución 
rusa en 1917), ni siquiera un partido consolidado, sino solo un movimiento 
social internacional, controlado por los seguidores de las ideas de Marx y con 
un carácter inequívocamente revolucionario. Ese era, y no otro, el socialismo 
que RN rechazaba.

“La solución verdadera” la ofrecía la Iglesia: su base era la doctrina moral del 
cristianismo, pero estaba necesitada, para ponerla en práctica, de la contribu-
ción del Estado y también de las partes en conflicto, propietarios y trabajado-
res, aliados en un espíritu de colaboración y no permanentemente enfrentados.

¿DE QUÉ PARTE SE PONE RERUM NOVARUM?

Ante todo, de parte de los trabajadores, que son las víctimas de la situación, 
los “pobres” de aquel tiempo. Pero, si bajamos de esa actitud general a las 
propuestas de organización de la sociedad, la Iglesia se encontraba confronta-
da con las dos grandes orientaciones ideológicas que dominaban en su tiempo 
(y que, en algún modo, siguen siendo significativas hoy): el liberalismo (que 
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 inspiraba el modelo socioeconómico vigente, el capitalismo) y el socialismo 
(que inspiraba los movimientos revolucionarios de masas). ¿Con cuál de los dos 
se alineaba la autoridad de la Iglesia? ¿con cuál sintonizaría más?

En una primera lectura de RN se tiene la impresión que la Iglesia se colocaba en 
los antípodas del socialismo, mientras que estaba más cercana al liberalismo (ni 
siquiera esta palabra aparece en el texto). Pero releyendo la encíclica con más 
atención se llega a conclusiones diferentes: el papa no quería alinearse ni con la 
ideología que inspiraba el modelo vigente (el liberalismo) ni con la que propug-
naba el cambio radical de este (el socialismo), ni con un sistema ni con el otro.

Se ve, por ejemplo, a propósito de la propiedad privada. Por una parte, RN rea-
firma el derecho: en esto estaría con el liberalismo. Pero luego, cuando explica 
la “solución verdadera”, menciona las obligaciones inherentes al derecho de 
propiedad. Aquí se distanciaba muy claramente del liberalismo. Para este, la 
propiedad privada era un derecho casi absoluto, cuyo ejercicio carecía casi de 
limitaciones. RN, por el contrario, subraya que el propietario es administrador 
de unos bienes que son de Dios, y eso le obliga a ponerlos a disposición de los 
necesitados, porque Dios quiere que todos los bienes creados estén al servicio 
de todos. En este contexto se habla de la limosna, pero no como una posibili-
dad sujeta a la buena voluntad o a la opcionalidad, sino como una verdadera 
obligación moral.

Es más, si RN había dicho que la propiedad privada es base para la convivencia, 
luego añade, en coherencia con lo anterior, que la propiedad debe llegar a 
todos. Y esto exige que los salarios que se paguen sean suficientes para que 
el trabajador no solo se sostenga, sino que tenga margen para ahorrar e irse 
convirtiendo en propietario, porque el poseer ciertos bienes en propiedad sería 
una fuente de seguridad para él y para toda la familia. Y se encomienda al 
Estado que vigile para que los salarios alcancen estos niveles. Es más, se cues-
tiona sin vacilaciones la idea de que el salario que se alcanza en el libre mercado 
pueda considerarse el salario justo, como muchos pretendían, incluso entre los 
católicos. Y se da la razón: el mercado actúa con equidad, sí, pero a condición 
de que las partes que acceden a él tengan el mismo margen de libertad para 
negociar, lo que no ocurre cuando hay muchos que buscan desesperadamente 
un puesto de trabajo (¿no lo comprobamos hoy igualmente?). Se está cuestio-
nando así una de las convicciones más arraigadas en el liberalismo: la confianza 
ciega en el mercado para dirigir la actividad económica.

Tampoco la afirmación que hace RN del derecho de asociación, para que los 
obreros puedan defender sus legítimos intereses, estaba muy en sintonía con el 
pensamiento liberal, que veía en el derecho de actuar asociados un obstáculo 
para que la libertad del mercado fuera plena.



Como se ve, son propuestas doctrinales (sobre la propiedad y las obligaciones 
que gravan el derecho, sobre el Estado, sobre el mercado, sobre las asocia-
ciones) que difícilmente encajan con la ideología liberal y con su forma de 
entender la actividad económica. Luego la sintonía de RN con el liberalismo es 
más que dudosa.

UNAS REFLEXIONES FINALES

RN hay que leerla teniendo muy presente el ambiente en que se escribió, los 
actores sociales más relevantes y las corrientes de pensamiento dominantes en 
su tiempo. Todo ello es bastante distinto de nuestra realidad actual. ¿Sirve en-
tonces para algo desempolvar estos documentos de hace ya más de cien años? 
Sin duda que sí. Por varias razones.

En primer lugar, para asimilar la tradición de la que procedemos. No se trata de 
repetir mecánicamente los principios ni las afirmaciones de entonces. Pero es 
bueno conocer cómo la Iglesia de otra época vivió los problemas y reaccionó 
ante ellos. La experiencia siempre enseña.

En segundo lugar, es preciso descubrir que detrás de ese documento (como 
detrás de tantos otros posteriores) se percibe la vida de muchos creyentes com-
prometidos en la lucha por una sociedad más justa. Porque los papas nunca 
elaboraron los textos al margen de la vida de la Iglesia. Quizás los cristianos 
no siempre acertaron, quizás fueron a veces demasiado timoratos, pero man-
tuvieron viva la sensibilidad eclesial y encarnaron la presencia de la Iglesia en 
la sociedad.

Nosotros como cristianos nos insertamos en una tradición viva. El flujo de expe-
riencias y reflexiones que alimenta la historia de la Iglesia es un patrimonio que 
no podemos ignorar ni despreciar, como si con nosotros comenzara la historia 
y todo hubiera que pensarlo a partir de cero. Pero tampoco es conveniente que 
contemplemos ese patrimonio recibido con un respeto reverencial que bloquee 
toda iniciativa de cambio. Porque la historia enseña que la doctrina se ha ido 
haciendo y rehaciendo, gracias a la experiencia y a la reflexión de todos. Una 
vez más, comprendemos que es en el devenir histórico donde se percibe que 
Dios sigue actuando entre sus hijos siempre que estos se avienen a ser coope-
radores de su obra de salvación.

JESUITAS



JUAN XXIII Y SU HERENCIA:  
EL VATICANO II Y LA “PACEM IN TERRIS”

Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II el 25 de enero de 1959, 
sólo tres meses después de ser elegido papa a los 77 años de edad. 
El 11 de octubre de 1962 dio comienzo el Concilio. El discurso 
Gaudet Mater Ecclesia con que Juan XXIII lo inauguró ofrece 
claves para comprender lo que esperaba del Vaticano II y cómo 
orientaba su pontificado. Ocurrió un hecho simpático. Inadverti-
damente quedó abierto un micrófono de la RAI y fueron grabadas 
por casualidad las palabras que Juan XXIII decía en privado a un 
acompañante: “Alguno dice –yo también lo he oído- que el papa 
es demasiado optimista, que sólo ve el bien, que toma todas las co-
sas por el lado positivo. Pero yo no puedo sino seguir –a mi modo, 
naturalmente- a nuestro Señor, el cual no hizo más que infundir en 
torno a sí el bien, la alegría, la paz, el buen ánimo”.

El siglo XX había vivido dos guerras mundiales, en realidad guerras 
civiles europeas, con la utilización por primera vez de bombas ató-
micas y el diseño de “guerra total” sin distinción entre combatientes 
y no combatientes. Al final de la guerra caliente sucedió una guerra 
fría entre bloques liderados por la Unión Soviética y Estados Unidos 
con una acelerada carrera de armamentos. Sin embargo en 1961 
fue elegido Kennedy presidente de los EEUU, y el cuerpo de Stalin 
era retirado de la Plaza Roja de Moscú al ser designado Kruschev 
en el XXII Congreso del Partido Comunista Soviético. 1962, año de 
inauguración del Vaticano II, permitió cierta matización en la guerra 
fría e incluso se superaron graves crisis como la de los misiles. 

Juan XXIII había publicado en 1961 la encíclica Mater et Magistra, que, 
a los 70 años de la Rerum novarum de León XIII, retomaba el hilo del 
magisterio social. El 11 de abril de 1963, entre la primera y segunda se-
sión del Concilio, 53 días antes de morir, Juan XXIII promulgó la encícli-
ca Pacem in terris. Redactada con una mirada positiva abría horizontes 
novedosos en el pensamiento social. Ofrecía el boceto de una sociedad 
construida sobre el bien común. Sólo en ella podía cristalizar la paz. 
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La encíclica estaba dirigida por primera vez no sólo a católicos sino “a todos los 
hombres de buena voluntad”. Si se junta esta expresión con el título “Paz en la 
Tierra” se percibe como un eco del mensaje de Belén. El subtítulo “Sobre la paz 
entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la 
libertad” ofrece un ensanchamiento de horizontes. La justicia social, objeto pre-
ferente de documentos sociales anteriores, es uno de los cuatro pilares para fun-
dar la paz. La verdad, la justicia, el amor y la libertad atraviesan transversalmente 
la convivencia tanto entre las personas como entre las sociedades o pueblos. La 
paz se busca como plenitud de convivencia no sólo en el interior de una sociedad 
justa sino entre las sociedades o pueblos del mundo. 

ESTRUCTURA Y NOVEDAD DEL DOCUMENTO

Como corresponde a una encíclica dirigida a todos los hombres de buena 
voluntad, está redactada de forma muy comprensible tanto en su lenguaje y 
como en su argumentación. La Pacem in terris consta de cinco partes: la con-
vivencia en el interior de la sociedad; las relaciones entre los poderes públicos 
y los ciudadanos; las relaciones entre los Estados; la necesidad de una comuni-
dad mundial; y la acción de los cristianos en la esfera pública. 

LA COMÚN DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS,  
BASE DE LA CONVIVENCIA

El fundamento de la convivencia reside en el reconocimiento de la dignidad de 
toda persona humana dotada por su misma naturaleza de iguales derechos y 
deberes. La revelación añade un plus de motivación al valor de que posee la 
persona por sí misma. A partir de este principio se dedica un amplio espacio al 
enunciado muy detallado de los derechos y deberes del hombre [11-34]. Aun-
que hoy tendemos a llamarlos “derechos humanos” más que “derechos del 
hombre”, su introducción en una encíclica es una novedad. Temerosos quizá 
de que exaltar la dignidad humana y sus derechos pudiera significar una dis-
minución de la grandeza y libertad de Dios y tener consecuencias en el mismo 
interior de la Iglesia, el magisterio había mostrado en la modernidad un cierto 
recelo hacia el lenguaje de los derechos humanos. Es la primera vez que éstos 
son recogidos con tal amplitud y énfasis. Al referirse a Naciones Unidas se 
apunta como objetivo básico el reconocimiento por los pueblos de todos los 
derechos y formas de libertad recogidos en la Declaración Universal, “derechos 
que, por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son 

PACEM IN TERRIS



universales, inviolables e inmutables” [142-145]. La convivencia civil tiene por 
ello como fundamentos la verdad, la justicia, el amor y la libertad.

EL BIEN COMÚN ARTICULA LAS RELACIONES ENTRE  
LA AUTORIDAD Y LOS CIUDADANOS

“Toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de Dios” [46]. La afirmación 
puede inducir a error. Por eso se aclara que “del hecho de que la autoridad proviene 
de Dios no debe en modo alguno deducirse que los hombres no tengan derecho a 
elegir los gobernantes de la nación, establecer al forma de gobierno y determinar los 
procedimientos y límites del ejercicio de la autoridad.” [52]. No se propugna como 
antes gobernantes “por la gracia de Dios”, sino que la autoridad de aquellos que 
sean democráticamente elegidos proviene de Dios y por tanto tiene connotaciones 
no sólo legales sino morales. Tanto las acciones de los gobernantes como la colabo-
ración de los ciudadanos están ordenadas al bien común. El “bien común” resulta 
un concepto clave en esta parte de la encíclica, siendo su primera exigencia defender, 
favorecer y armonizar los derechos humanos. A este fin se propugna la conveniencia 
de plasmar en una carta magna la Constitución jurídico-política de cada sociedad.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES SE RIGEN POR 
 IDÉNTICOS PRINCIPIOS

“Las naciones son sujetos de derechos y deberes mutuos y, por consiguiente, 
sus relaciones deben regularse por las norma de la verdad, la justicia, la activa 
solidaridad y la libertad. Porque la misma ley natural que rige las relaciones de 
convivencia entre los ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas 
entre las comunidades políticas” [80]. Ese paralelismo articula la tercera parte 
dedicada a mostrar de manera pormenorizada cómo las relaciones internacio-
nales se rigen por los cuatro principios.

Hay novedades enmarcadas en el principio de solidaridad activa. Se aborda 
breve pero proféticamente el tema de la paz y la guerra incluyendo:

• Una condena de la carrera de armamentos que consume una enorme canti-
dad de recursos [109] y la exigencia de un acuerdo de desarme.

• La búsqueda de un nuevo concepto de paz: “Una paz internacional verda-
dera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de las fuerzas militares, 
sino únicamente en la confianza recíproca” [113]. Se cita a Pío XII: “Nada se 
pierde con la paz; todo puede perderse con la guerra”. 



• Omitiendo cualquier referencia a la doctrina de la “guerra justa” que busca-
ba su limitación, queda una cita incómoda para muchos: “En nuestra época, 
que se jacta de poseer la energía atómica, resulta un absurdo sostener que la 
guerra es un medio apto para resarcir el derecho violado” [127]. 

• 

LA INTERDEPENDENCIA DE LOS PUEBLOS EXIGE UNA  
AUTORIDAD UNIVERSAL

La cuarta parte dedicada a las relaciones mundiales es una prospección de nues-
tra problemática actual. Supuesta la interdependencia de los pueblos, la autori-
dad política es insuficiente para lograr el bien común universal. Es necesaria una 
nueva autoridad pública de alcance universal, establecida por acuerdo entre las 
naciones. ¿No es esa autoridad reguladora la que se echa en falta en estos mo-
mentos de crisis en la globalización que deja manos libres a poderes sin rostro? 
Entretanto hay que apoyar a la Organización de las Naciones Unidas.

LA NECESARIA PARTICIPACIÓN DEL CRISTIANO EN LA 
VIDA PÚBLICA

“Al llegar aquí exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar activamente 
en la vida pública y colaborar en el progreso del bien común de todo el género 
humano y de su propia nación” [146]. Llamada enérgica a los cristianos para 
que no se recluyan en una vida sólo espiritual o individual sino que participen 
allí donde se juega la convivencia. Recomienda preparación adecuada, cohe-
rencia entre la fe y la conducta, y colaboración sin perder las propias conviccio-
nes con los no católicos, sean creyentes o no creyentes. 

LA ENCÍCLICA PACEM IN TERRIS PROLONGADA EN EL 
VATICANO II

Juan XXIII murió apenas promulgada la encíclica. Su impacto en Naciones Unidas, 
dirigentes y pueblos, fue considerable. Pero sobre todo influyó en la redacción de 
la constitución conciliar Gaudium et Spes, sobre la Iglesia en el mundo de hoy. 

La paz y los derechos humanos entran en el pensamiento social ampliando la jus-
ticia social (“Justicia y paz”), y todavía llegará la integración de un tercer miem-
bro que se incorporará algo más tarde, la ecología: una inseparable reconciliación 
con Dios, reconciliación con los seres humanos, reconciliación con la creación.

JESUITAS



La encíclica Populorum progressio, publicada por Pablo VI en 
1967, es consecuencia de una renovada toma de conciencia de 
las exigencias sociales del mensaje evangélico, fruto del Concilio 
Vaticano II; una toma de conciencia de que la cuestión social ha 
adquirido dimensiones globales. 

Juan XXIII publicó dos encíclicas sociales en un breve pontificado 
de menos de cinco años, la Mater et Magistra (1961) y la Pacem 
in terris (1963). En 1965 el Concilio Vaticano II aprobó la Cons-
titución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo 
actual. 

En continuidad con estos documentos y con la conciencia de que 
la cuestión social ha adquirido dimensiones globales, la Popu-
lorum progressio quiere despertar las conciencias a la urgencia 
de una acción solidaria en un momento decisivo de la historia 
de la humanidad, aplicar el magisterio anterior a la cuestión del 
desarrollo y proponer una serie de acciones urgentes a favor de 
los más débiles.

LA CUESTIÓN SOCIAL ADQUIERE DIMENSIONES 
GLOBALES

La Populorum progressio fue la primera encíclica que afrontó la 
cuestión social en el plano global. Afronta la cuestión social de 
manera global porque por primera vez el Magisterio pontificio 
tiene ante sus ojos el mundo entero; de manera global porque el 
tema central de la encíclica es el desarrollo integral (podríamos 
decir también global) de cada hombre y de todos los hombres; 
de manera global porque el análisis social de Pablo VI incluye 
no sólo el Magisterio anterior, sino también un gran número de 
textos bíblicos y los análisis de teólogos y filósofos; de manera 
global porque en la propuesta de acción se tienen en cuenta la 
gran cantidad de planos y de acciones que impiden o favorecen 
al desarrollo. 
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GEOGRÁFICAMENTE

De alguna manera se puede decir que el Concilio Vaticano II fue el primer 
concilio verdaderamente ecuménico, o sea universal. En Roma confluyeron 
durante los otoños de 1962 a 1965 obispos de todo el mundo. Procedían 
de los países europeos de vieja cristiandad, pero también de América del 
Norte y del Sur que representaban la mitad de la Iglesia Católica pero cuya 
voz era poco oída en Roma, de los países recientemente descolonizados o en 
proceso de descolonización en África y Asia con cristiandades emergentes. 
En el Concilio Vaticano II la Iglesia se re-conoció verdaderamente católica, 
universal, global, y esto se refleja en la Populorum progressio. En el Vaticano 
II ya los obispos de África, Asia y América Latina habían insistido en que la 
Gaudium et Spes no fuese demasiado occidental y que tratara los desequi-
librios del mundo moderno y las aspiraciones cada vez más universales de 
la humanidad. La encíclica de Pablo VI es suave en el juicio que hace del 
colonialismo, pero incisiva en la llamada a superarlo y en la exigencia de que 
el desarrollo, que habían experimentado fuertemente los países más ricos en 
los veinte años posteriores a la II Guerra Mundial, beneficiase también a los 
países menos desarrollados.

DESARROLLO INTEGRAL

La primera parte de la Populorum progressio está dedicada al “Desarrollo 
integral.” En un momento histórico en que la palabra “desarrollo” se había 
convertido en palabra de moda (en España son los años del desarrollismo 
y de los Planes de Desarrollo), el Papa advierte de que el desarrollo no se 
puede reducir a un mero crecimiento económico, sino que hay que pensar 
el desarrollo en términos de desarrollo integral, es decir un desarrollo que 
promueva a todos los hombres y a todo el hombre. El desarrollo integral es 
una vocación y un deber personal de avanzar hacia una condición cada vez 
más humana que incluye la eliminación de carencias materiales y de estruc-
turas opresoras que explotan a los trabajadores o hacen las transacciones 
económicas injustas. 

La vocación al desarrollo y el deber de promoverlo se manifiestan en un au-
mento de la consideración de la dignidad de los demás, en la orientación hacia 
el espíritu de pobreza, en la cooperación al bien común y en la voluntad de 
paz. El ideal de tender a una condición cada vez más humana culmina con 
el reconocimiento de los valores supremos, de la fe en Dios y la unidad en la 
caridad de Cristo.

POPULORUM PROGRESSIO



ANÁLISIS Y PROPUESTAS GLOBALES

Para promover este desarrollo integral Pablo VI no duda en pasar revista a 
las principales instituciones sociales. Toca las instituciones económicas como 
son la propiedad privada, el uso de la renta, el capitalismo liberal, el trabajo 
y los sindicatos. Toca las instituciones políticas, nacionales e internacionales, 
y alerta contra el uso de la violencia, declarando que la revolución no es una 
vía legítima salvo en casos de tiranía evidente y prolongada. Toca la cuestión 
demográfica y la familia, y declara que corresponde a los padres decidir el 
número de hijos, aceptando sus responsabilidades ante Dios, ante ellos mis-
mos, ante los hijos que han traído al mundo y ante la comunidad a la que 
pertenecen. Toca la cuestión de la alfabetización, de la promoción cultural, 
del pluralismo legítimo y del humanismo pleno que debe evitar la tentación 
materialista.

En la Populorum progressio el magisterio pontificio abordó por primera vez 
la ayuda al desarrollo. En la segunda parte de la encíclica Pablo VI presentó 
una serie de medidas estructurales a favor del desarrollo. Lo hizo partiendo 
de la necesidad de asistencia a los más débiles, las personas y las naciones. 
Para impulsar este objetivo el Pontífice no duda en plantear a quien lee la 
encíclica unas preguntas duras: “¿Está dispuesto a sostener con su dinero 
las obras y las empresas organizadas a favor de los más pobres? ¿A pagar 
más impuestos para que los poderes públicos intensifiquen su esfuerzo 
para el desarrollo? ¿A comprar más caros los productos importados a fin 
de remunerar más justamente al productor? ¿A expatriarse a sí mismo, 
si es joven, ante la necesidad de ayudar este crecimiento de las naciones 
jóvenes?”

Las medidas estructurales que Pablo VI propone son la renuncia a lo super-
fluo, el establecimiento de programas concertados y de un gran Fondo Mun-
dial y el establecimiento de una justicia social en las relaciones comerciales. 
La doctrina clásica de que los ricos están obligados a dar lo superfluo a los 
pobres la aplica Pablo VI a las naciones; y amenaza con el juicio de Dios y 
la cólera de los pobres si no se hace así. El Pontífice aboga por programas 
concertados a favor del desarrollo, no en acuerdos dispersos y aislados. Lle-
ga incluso a abogar por la creación de un Fondo Mundial alimentado con 
una reducción de los gastos militares para ayudar a los más desheredados. 
Por último dedica una larga sección de la encíclica a la justicia social en las 
relaciones comerciales. La Rerum novarum afirmó que en los contratos de 
trabajo el consentimiento de las partes no basta para garantizar la justicia en 
el contrato si las partes se encuentran en situaciones muy desiguales. Esta 
doctrina Pablo VI la actualizó en la Populorum progressio aplicándola no a los 



contratos de trabajo sino a las relaciones comerciales internacionales y afirma 
que “la regla del libre cambio no puede seguir rigiendo ella sola las relaciones 
internacionales” y que para que el libre cambio sea equitativo se debe ajustar 
a las exigencias de la justicia social.

CARIDAD UNIVERSAL

Si el desarrollo ha de ser integral, también la acción a favor del desarrollo 
ha de ser integral y por ello en la parte final de la encíclica Pablo VI llama 
a la caridad universal. Además de las medidas estructurales esbozadas en 
la segunda parte, el Pontífice afirma que el mundo está enfermo por falta 
de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos. Por ello reafirma el 
deber de hospitalidad de los países más ricos. El Papa incita a la promoción 
de la misiones al desarrollo, a la generosidad de los jóvenes, a la plegaria 
y a la acción. Hacia el final de la encíclica pronuncia las palabras quizás 
más famosas de la encíclica: “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz 
… que no se reduce a la ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre 
precario de fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de 
un orden querido por Dios, que comporta la justicia más perfecta entre los 
hombres.”

Pablo VI acompañó sus palabras con gestos. Fue el primer Papa en visitar los 
cinco conctinentes. En 1964 renunció al uso de la tiara papal, rompiendo 
una tradición de 700 años, y la puso en venta para dar su precio a los más 
necesitados. En 1965 visitó la ONU ante la que se declaró abogado de los 
pueblos pobres. A principios de 1967, antes de la publicación de la encícli-
ca, Pablo VI había constituido la Pontificia Comisión Justicia y Paz, acogien-
do el deseo del Vaticano II de que fuera creado “un organismo universal de 
la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad católica para 
promover el desarrollo de los países pobres y la justicia social internacio-
nal.” (GS, 90). Llamada la Rerum novarum de los tiempos modernos (CiV, 
8), la Populorum progressio ha merecido otras dos encíclicas de recuerdo: 
Sollicitudo rei socialis (1987) y Caritas in veritate (2009). Su llamada radical 
a una acción global a favor de los pueblos que sufren y de un desarrollo 
integral no ha perdido actualidad.

JESUITAS



La encíclica de Juan Pablo II Laborem exercens (LE: “Ejerciendo 
el trabajo”, 1981) constituye una auténtica monografía sobre el 
trabajo humano, “clave de la cuestión social” (LE 3). Se escribe 
para conmemorar los 90 años de la Rerum novarum de León XIII 
(RN: 1891). LE constituye un auténtico Tratado de antropología 
y contiene el “Evangelio del trabajo”.

La circunstancia de que el Papa haya sido trabajador de las 
canteras da a este documento una especial sensibilidad y cre-
dibilidad. El propio Juan Pablo II dice: “A través de la propia 
experiencia de trabajo –me atrevo a decir- el Papa ha aprendido 
nuevamente el Evangelio” (Mogila, Polonia 9.VI.1979).

El texto principia con un denso Preludio en el que define el tra-
bajo y su finalidad: “Con el trabajo el hombre ha de procurarse 
el pan cotidiano, contribuir al continuo progreso de las ciencias 
y la técnica y, sobre todo, a la incesante elevación cultural y 
moral de la sociedad”. El trabajo remite a la centralidad de la 
persona, al ser y no al hacer; es lo que distingue al ser huma-
no del resto de las criaturas. Sigue la encíclica con una Parte 
Introductoria en la que justifica la efeméride, y se despliega en 
una I Parte que versa sobre el trabajo y el ser humano, su tra-
tamiento bíblico y sus relaciones con la familia y la nación. La 
II Parte reflexiona sobre el conflicto entre el trabajo y el capital 
y las respuestas dadas en la historia. La III Parte trata sobre los 
derechos de los trabajadores y el documento finaliza con una IV 
Parte sobre teología y espiritualidad del trabajo. 

DESTACAMOS ALGUNAS LÍNEAS DE FUERZA 
 PRESENTES EN ESTA CARTA ENCÍCLICA:

1. El trabajo es una dimensión constitutiva del ser humano. 
Por eso es fundamental la concepción de persona. La cuestión 
social se torna aquí también radicalmente una cuestión antro-
pológica (cf. Caritas in veritate: CV 75). Es la respuesta a una 
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vocación y al proyecto de Dios para humanizar este mundo. No es “un 
castigo” ni una maldición, sino que supone que el ser humano es un ser 
social de necesidades. Mediante el trabajo, la persona se perfecciona y se 
realiza participando en la obra creadora de Dios, y colabora desplegando 
todo su potencial transformador, ejerciendo su dominio sobre lo creado 
(no abusando ni expoliándolo).

2. El trabajo no es una mercancía, ni un factor de producción o un recurso 
más. El principio fundamental es la primacía del hombre respecto de las 
cosas. “El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene” (Gaudium 
et spes 35). De ahí que la precedencia del ser humano implique: a) Prima-
cía esencial y efectiva del trabajo sobre el capital (LE 12); b) Prevalencia 
de la dimensión subjetiva del trabajo (el ser personal del trabajador por 
encima de su hacer); y c) Participación eficiente (no instrumental) de la 
persona trabajadora en todo el proceso productivo (incluida su gestión). 
Por consiguiente, no existe un derecho absoluto a la propiedad, solo en-
cuentra legitimación en cuanto “sirva al trabajo” y esté orientada al des-
tino universal de los bienes para satisfacer las necesidades.

3. El trabajo tiene que ser decente. Solo así salvaguarda la dignidad de la 
persona humana. “El trabajo humano no solamente procede de la per-
sona sino que está también esencialmente ordenado y finalizado a ella”. 
“El trabajo es para el hombre y no el hombre para el trabajo” (CDSI 272).

Le habla de dos dimensiones del trabajo: a) objetiva, que tiene que ver 
con la técnica y el cómo se trabaja; b) subjetiva: el hombre que trabaja y 
su valor ético (LE 6): la persona es el centro y la medida para valorar el tra-
bajo, nunca al revés. Por eso, el trabajo es “causa eficiente” y tiene una 
primacía esencial que reclama unas condiciones para ser digno y decente.

4. Derechos de los trabajadores. La satisfacción de las necesidades hu-
manas se asegura con la efectividad de los derechos. La política es la 
mediación institucional de la ética en la actividad económica. El destino 
del trabajo está unido íntimamente a la política y ese es el campo del bien 
común y la justicia social donde deben salvaguardarse derechos funda-
mentales de los trabajadores, enmarcados en el contexto de los derechos 
humanos (cf. LE 16). 

Entre estos derechos destaca el del sueldo justo, pues es “la verificación 
concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico” (LE 19b), la 
forma de participar en el destino universal de los bienes de la tierra, “una 
vía concreta acceder a los bienes que están destinados al uso común” y 
“la mejor manera de cumplir la justicia en la relación entre trabajador 
y empresario” (LE 19a). Sobre el trabajo se construye el proyecto vital 
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y el familiar. De ahí el derecho al trabajo dignamente remunerado y a 
subsidios cuando falte. La encíclica pide el reconocimiento a la seguri-
dad social, prestaciones por jubilación, una formación profesional ade-
cuada y actualizada, derecho a vacaciones y al ocio, pues el culmen de 
la enseñanza bíblica sobre el trabajo es el mandamiento del descanso 
sabático” (CDSI 258). Destaca también el derecho a la sindicación, y a 
la negociación colectiva y la necesidad de movimientos de solidaridad 
internacionalizados de hombres del trabajo y con los hombres del trabajo 
(LE 8). Se reconoce el derecho a la huelga. Asimismo, se recoge la preo-
cupación por salvaguardar la dignidad y derechos de algunos colectivos 
especialmente vulnerables (jóvenes, mujeres, inmigrantes, discapacitado, 
agricultores), así como la proscripción del trabajo infantil.

5. La teología y espiritualidad del trabajo. El trabajo debe impregnar la 
vida de los creyentes, no es un añadido. La teología del trabajo bebe de 
una triple fuente: 1. Una teología de la creación (respuesta una vocación 
y a una alianza que reclama colaborar con Dios y su obra creadora). 2. El 
Misterio de Cristo (asocia el trabajo a la obra redentora de Cristo que es 
“el hombre del trabajo”). 3. La escatología cristiana (las promesas serán 
cumplidas y ello avivará la lucha por la justicia (Cf. GS 39), los esfuerzos 
por dominar la naturaleza y organizar más justamente la convivencia está 
unidos al Reinado de Dios que pone las cosas en su sitio: es el trabajo 
para el hombre y no el hombre para el trabajo.

6. Nuevos desafíos para el trabajo. Con todos los cambios producidos 
por la crisis, la LE hay que actualizarla con el Compendio de la Doctri-
na Social de la Iglesia (CDSI: 2005) y la Caritas in veritate (CV: 2009). 
Estamos en una “fase de transición epocal”, uno de cuyos ambiguos 
“estímulos más significativos para el actual cambio de la organización del 
trabajo procede del fenómeno de la globalización” (CDSI 310). El riesgo 
para el trabajo y su virtualidad personalizadora es la subordinación del 
trabajador al proceso productivo, su carácter instrumental y el olvido del 
valor de la justicia a la hora de gestionar y distribuir los frutos de su traba-
jo (cfr. Catecismo 2401). De este modo, el trabajo se convierte en factor 
de deshumanización del trabajador y violador de su vocación. 

Hay que estar muy atentos a los riesgos de explotación/exclusión de un 
modelo de desarrollo que no tiene en el centro a la persona humana, sino 
que sacraliza el crecimiento económico y la competitividad y convierte en 
prescindible a una parte de la humanidad. En particular, se denuncia la mo-
vilidad laboral vinculada a la desregulación generalizada (CV 25) y a la des-
localización del proceso productivo (CV 42), con sus terribles consecuencias 
sobre los derechos de los trabajadores, el abuso de las multinacionales (CV 



22), el riesgo de reducir el régimen de seguridad y derechos de los trabaja-
dores (CV 25 y 32) o la escasa capacidad de negociación de los sindicatos. 
Todo olvida que el “primer capital a salvar es el hombre”· (CV 25) y la máxi-
ma prioridad del sistema económico debe ser el acceso o mantenimiento 
del trabajo (CV 33).

Por consiguiente, “se puede hablar justamente de lucha contra un sistema 
económico, entendido como método que asegura el predominio absoluto 
del capital y la posesión de los medios de producción y la tierra, respecto a 
la libre subjetividad del trabajo del hombre” (Centesimus annus 39). “El ser 
humano es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social (cfr. 
CV 25) y los costes humanos son siempre también costes económicos (CV 
32). Cuando la actividad humana se orienta a la multiplicación de bienes 
y a maximizar el lucro o el poder, termina por alejarse de su fin, que es la 
satisfacción de necesidades humanas, quebrando el orden moral, la justicia 
social y el plan de Dios (Cf. Catecismo 2426 y GS 64).

JESUITAS



EL TEMA

La doctrina social de la Iglesia plantea una serie de ideas acerca de 
cómo resolver los grandes problemas sociales hechos emerger por 
la Revolución Industrial, primero, y por la globalización contem-
poránea, después. Los problemas principales en que la DSI se fijó 
fueron dos: la cuestión del capital y el trabajo (Rerum novarum y 
encíclicas sucesivas), que ya desde los economistas clásicos venía 
siendo central; y la cuestión de la pobreza de las naciones en el 
orden internacional (Pacem in Terris, Populorum progressio y en-
cíclicas sucesivas), que también tenía ilustres precedentes aunque 
se desarrolló más con la descolonización posterior a la Segunda 
Guerra Mundial.

Estas encíclicas y sus continuadoras, aniversarios, y otros documen-
tos, desarrollaban ideas, como decimos. Una buena pregunta es: 
¿ideas para quién?, esto es, ¿quién sería el sujeto destinado a llevar 
esas ideas a la práctica? La respuesta tradicional pone el sujeto en 
la Iglesia misma, a la que se dirigen las encíclicas, la cual desde 
Juan XXIII colabora con las personas de buena voluntad en general. 

Desde el punto de vista sociológico, la Iglesia resulta ser una co-
munidad de múltiples clases sociales, lo que se encuentra en la 
DSI como llamado a la conciliación, y oposición a la lucha de 
clases entendida en sentido marxista. Sin embargo, el policlasis-
mo en que consiste la Iglesia no es simétrico sino que en ella 
predominaron a la hora de las decisiones los grupos nacidos de 
las clases profesionales más educadas. Basta ver quién formó la 
mayor parte del clero a lo largo del siglo XX, de dónde prove-
nían los cuadros directivos de los partidos demócrata-cristianos, 
los periódicos, los sindicatos y las cooperativas cristianas... para 
notar que la realización del programa social cristiano no estuvo 
encomendada principalmente ni a las clases del Antiguo Régimen 
(por ejemplo, la nobleza) ni a los desposeídos del Nuevo Régimen 
(los pobres y las clases populares), sino a quienes podían al mismo 
tiempo moverse cómodamente en la Modernidad y utilizar sus 
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herramientas para hacer girar a la sociedad en sentido católico: los profe-
sionales.

La Teología de la Liberación (TL) es una respuesta distinta a la misma pregunta 
de ¿a quién se dirige el mensaje social de la Iglesia? ¿de quién se espera el 
movimiento que lo hará efectivo? La TL centra sus respuestas en las víctimas 
del actual estado de cosas. Si los profesionales  tienen las herramientas para 
promover un cambio más humano hacia la Modernidad, los pobres tienen las 
razones para hacerlo, porque están siendo apartados de los beneficios de la 
modernización. El sujeto que la Teología de la Liberación propone, entonces, 
es una alianza de los profesionales cristianos con los pobres conscientes del 
origen de su situación, que también son cristianos.

Es una alianza asimétrica, pero en sentido distinto al anterior. Su razón de 
ser se encuentra en la situación de los pobres; eso es lo que se trata de re-
mediar, el aldabonazo ético fundamental que despierta las conciencias de los 
miembros de la Iglesia. Ello puede encontrarse a todo lo largo de la Tradición 
cristiana y, antes, judía; no es ninguna novedad. El objetivo de la alianza es 
estructural, como corresponde a la Doctrina Social de la Iglesia entera (véase 
por ejemplo Sollicitudo Rei Socialis, de Juan Pablo II). No se trata de cambiar 
la suerte de algunos de los pobres por la vía de ayudarles, sino de cambiar 
la suerte de todos ellos por la vía de transformar el sistema que los deja a 
un lado. 

Los medios para esa transformación son en parte los de la Modernidad mis-
ma: los saberes técnicos, humanísticos y organizacionales que los profesio-
nales aportan como su parte en la alianza. Con la particularidad de que, en 
el contacto, esos profesionales aprenden a conocer, respetar y apreciar los 
saberes que se hallan en el pueblo, que los pobres han venido utilizando 
para resistir la marginalización y que, por tanto, han demostrado también 
su eficacia. 

El camino de esta alianza es la organización popular y profesional, que puede 
tomar muchas formas distintas (aunque en la TL latinoamericana ha ocurrido 
principalmente a través de comunidades eclesiales de base). Finalmente, el 
motor de la alianza, lo que pone a todos en camino, es el sufrimiento de las 
víctimas, un sufrimiento consciente que se sabe resultado no de la naturaleza 
como otros sufrimientos, sino de la sociedad, producto de decisiones huma-
nas y por tanto transformable por decisiones humanas.

En resumidas cuentas, la alianza que la Teología de la Liberación propone es 
asimétrica porque los profesionales y semejantes entran en ella dando un apor-
te y teniendo que aprender unas cosas distintas, a los aportes y los aprendizajes 
pendientes de los pobres y las víctimas del sistema. El punto focal de todo se 
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encuentra, sin embargo, en esos pobres-víctimas. De su situación se espera 
la motivación transformadora (algo que ya se encontraba en la DSI desde el 
principio); de su actuación se espera la fuerza motora de todo el sistema (algo 
más propiamente nuevo en el contexto de la TL, aunque con otro nombre, Juan 
Pablo II lo vio realizado también en Polonia a través del sindicato Solidaridad).

Los teólogos de la liberación, que pertenecían ellos mismos a las clases 
 profesionales más educadas, se pusieron a la tarea de construir esta alianza, 
en su mayor parte a partir del ingrediente de ella que menos existencia tenía, 
los pobres  organizados. El lenguaje de los teólogos de la liberación fue consis-
tentemente católico: para acabar con el escándalo de la pobreza, es precisa la 
conversión de todos, ricos y pobres. Esa conversión requiere cambios distintos 
en cada uno, como hemos visto, y requiere de cada grupo que asuma aquello 
del otro que puede contribuir a avanzar el Reinado de Dios en la sociedad 
presente.

LOS DOCUMENTOS ECLESIALES

Importantes tesis de la teología de la liberación fueron asumidas por los obis-
pos latinoamericanos en la II y III Conferencias del CELAM que tuvieron lugar 
en Medellín (Colombia, 1968) y Puebla (México, 1979), respectivamente. En 
las conferencias sucesivas de Santo Domingo (República Dominicana, 1992) 
y Aparecida (Brasil, 2007) se conservaron los temas principales de la TL y del 
compromiso social de la Iglesia latinoamericana, pero recolocándolos en un 
contexto más religioso y menos secular. En medio, había habido dos instruccio-
nes de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. La primera denunció 
la contaminación de la TL por modos de pensar marxistas; no fue reconocida 
como referida a ellos por los teólogos de la liberación. La segunda instrucción, 
más matizada y positiva, encontró mayor acuerdo y estableció lo que viene a 
ser la doctrina eclesial al respecto, que coincide en buena medida con los do-
cumentos de Medellín y Puebla:

La opción preferencial por los pobres es parte esencial de la doctrina cristiana, 
desde el principio y a lo largo de toda la Tradición. La preocupación por lo social 
es pues nuclear en el mensaje cristiano, no accidental o producto de una moda.

Esa opción no se manifiesta solo en las actitudes personales de la caridad cris-
tiana, sino también en las estructuras sociales que deben venir informadas por 
la justicia hecha por y para todos, cristianos y no cristianos.

El método para leer la voluntad de Dios en la realidad es doble: por una parte 
hay un componente teológico, que tiene sus maneras propias; por otra parte, 



la atención se dirige hacia la situación del mundo, y particularmente de los 
pobres, según un esquema del que forman parte ver la situación y actuar sobre 
ella. El momento teológico y el análisis social deben ser bien integrados para 
obtener una respuesta cristiana a las situaciones.

La clave de esa integración no puede ser la lucha de clases, ni ningún otro 
esquema histórico que parezca inevitable. Al revés, la antropología cristiana 
exige que tanto la persona como la historia permanezcan abiertas, de manera 
que puedan responder a las realidades humanas desde su corazón, y cambiar 
ese corazón en la conversión.

Estas claves se encuentran no solo en los documentos magisteriales de Mede-
llín y Puebla, sino en otros muchos de iglesias diversas a lo ancho del mundo, 
y en el mismo magisterio papal. La Teología de la Liberación ha tenido una 
importante influencia en dar vigencia católica a la cuestión del lugar de los 
pobres en los procesos del mundo moderno. Ha hecho ver que ese lugar no 
es pasivo: (1) ni culturalmente--los pobres no son solo víctimas sino creadores 
de cultura--, (2) ni eclesialmente--los pobres no son objeto de los cuidados de 
los demás, sino sujetos de sus propias comunidades vivas--, (3) ni tampoco 
políticamente--los pobres son participantes desde sus propios intereses e inicia-
tivas en alianzas con otros--.

Otros aspectos más problemáticos de la Teología de la Liberación de los pri-
meros tiempos, como el compromiso con ideas o movimientos de izquierda 
revolucionaria, han sido abandonados en tanto señales de identidad tanto por 
los teólogos como por otros cristianos comprometidos con esa teología. Sin 
embargo, las intuiciones principales siguen en pie, y son compartidas por mu-
chos cristianos incluso sin saber que fue la Teología de la Liberación quien las 
puso de nuevo en actualidad.

JESUITAS



El Concilio Vaticano II afrontó una reforma de la Iglesia cuyas re-
percusiones se extendieron a todos los ámbitos de la teología y a la 
vivencia de la fe. Así, la categoría «signos de los tiempos» se erigió 
como una de las claves vertebradoras, no solo del análisis político 
y social, sino de la vivencia espiritual. El Concilio acogió esos sig-
nos desde la perspectiva teológica de acontecimientos sociales que 
requerían un análisis para la comprensión del mundo contemporá-
neo y el reconocimiento de la presencia de Dios en ellos (GS 4,11). 

De esta forma, asumía el compromiso profético como signo de 
identidad: a) la Iglesia asume la distancia con un mundo cuya 
autonomía forma parte del plan de Dios (GS 36); b) desde una 
presencia iluminadora quiere ofrecer su palabra para impulsar la 
búsqueda de la verdad en la que está comprometido el sentido de 
toda persona (GS 1); c) la fe en la existencia de Dios y en su pre-
sencia en todo lo creado se verifica en la convicción de la posibi-
lidad de su reconocimiento en el trasfondo de todo lo que siendo 
realmente humano, conduce a su plenitud (GS 34); d) la palabra 
profética, analizando el presente, se anticipa a las consecuencias 
del mañana en la convicción de que la historia está presidida por 
Dios y que en él encontrará su plenitud (GS 41).

La Doctrina Social de la Iglesia bebe de esta profecía como su 
fuente y encuentra en ella los elementos que le confieren credibi-
lidad. Las encíclicas Centesimus annus y Caritas in veritate son un 
testimonio de ello y una invitación a la meditación.

DOS ESCRITOS CON DISTINTA INTENCIONALIDAD 
Y UNA MISMA EXPERIENCIA COMÚN

1991 y 2009 son fechas que encierran un periodo de tiempo 
breve históricamente, pero de enorme intensidad social. Los dos 
documentos eran conmemorativos. Juan Pablo II aprovechó la 
ocasión del centenario de Rerum novarum (1891) para hacer un 
repaso del estado de las «cosas nuevas» al final del siglo XX. 

Moral social en tiempos 
de crisis

9

CENTESIMUS ANNUS Y CARITAS IN VERITATE: 
PROFECÍA Y SIGNOS DE LOS TIEMPOS

Juan Manuel Aparicio



Benedicto XVI quiso hacer lo propio con Populorum progressio (1967) para 
valorar la situación del desarrollo. Junto a estos  matices en las motivaciones, 
«crisis» es la palabra que comparten y que articula sus reflexiones. Para Juan 
Pablo II, la provocada por el derrumbamiento del comunismo visibilizado en 
la «caída del Muro de Berlín». Para Benedicto XVI, la quiebra del mercado de 
2007, cataclismo análogo ahora protagonizado por el capitalismo.

EL ANUNCIO PROFÉTICO DE CENTESIMUS ANNUS

Algunos lectores de Juan Pablo II podrían pensar que encontrarían una crí-
tica demoledora al comunismo e incluso que la Iglesia mostraría, al fin, su 
bendición al sistema capitalista. Lejos de tal hipótesis (CA 35,42), la encíclica 
interpreta la «caída del Muro de Berlín» como «signo de los tiempos» que 
permite la revisión de la realidad económica y política.

El «muro» separaba dos cosmovisiones irreconciliables donde las diferencias 
no debían buscarse solo en las propuestas políticas, sociales y económicas, 
sino en la concepción antropológica. Diez años antes, en Laborem exercens 
había desarrollado la teoría sobre la doble dimensión de la vida laboral y eco-
nómica: la integración entre la dimensión objetiva y subjetiva del trabajo (LE 
5-6). Esta articulación conduce la reflexión de Centesimus annus sintetizando 
sus propuestas. 

A «un lado del muro» es patente el fracaso de la propuesta comunista por 
su incapacidad para equilibrar ambas dimensiones: a) desde el punto de vista 
objetivo, el sistema económico había mostrado su incapacidad para dotar de 
unos mínimos niveles de desarrollo y bienestar a la .población y es patente la 
distancia entre la Alemania Occidental y la Federal, como icono de la quiebra 
de los países de la órbita comunista (CA 24). Al mismo tiempo, desde el pun-
to de vista subjetivo, tampoco ha sido capaz de estructurar un sistema acorde 
a las necesidades humanas, al considerar a la persona como simple elemento 
del organismo social sin suficiente reconocimiento de su valía (CA 13). 

El análisis sugiere el origen del fracaso y su horizonte en el materialismo his-
tórico que, negando la dimensión trascendente de la persona, olvida su voca-
ción a la búsqueda de la verdad, de la que depende el derecho a la libertad de 
prensa, de conciencia y de religión; y que pueden ser considerados como los 
fundamentos del edificio de los derechos humanos sobre los que se sostiene 
la convivencia ciudadana (CA 13-14,23-24).

La mirada «al otro lado del muro» es también crítica. Juan Pablo II había cons-
tatado en su pontificado, especialmente en los viajes realizados a América, los 
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excesos a los que había conducido el liberalismo económico,  especialmente 
visibles en la pobreza estructural. Empleando el esquema referido, desde la 
dimensión objetiva, es posible el reconocimiento de un mayor éxito en la ges-
tión económica y tecnológica, sustentando el mayor desarrollo de las socie-
dades implicadas (CA 39). La crítica se hace más dura a la hora de adoptar la 
mirada desde la perspectiva subjetiva, la que se centra en el protagonismo de 
la persona en la vida social y sus necesidades como exigencias para la conse-
cución del bien común. Desde este enfoque las conclusiones son alarmantes 
y Juan Pablo II advierte sobre cómo el consumo de bienes se ha erigido en la 
«piedra filosofal» de las «sociedades de bienestar» (CA 36).

El análisis sugiere que el origen y horizonte ha de situarse en el materialismo 
práctico (CA 19,35). Un modelo de pensamiento débil que ni siquiera aspira 
a las claves epistemológicas de la propuesta del marxismo. Dos cosmovisiones 
que comparten su desprecio por la metafísica lo que se ofrece como clave de 
comprensión de las problemas perceptibles entre «las cosas nuevas» del final 
del Siglo XX (CA 55).

LAS CONSTATACIONES DE CARITAS IN VERITATE

La encíclica de Benedicto XVI tenía prevista su publicación para 2007, fecha 
conmemorativa de Populorum progressio. Sin embargo, la caída del «nuevo 
muro», la crisis de 2007, sugirió la oportunidad de retrasar su publicación 
para poder ofrecer una mirada con la necesaria distancia crítica. Se constatan 
así las advertencias de Centesimus annus cuya falta de valoración explica la 
nueva crisis.

Como si se retomara la argumentación sugerida por Centesimus annus, Be-
nedicto XVI reivindica la necesidad de la metafísica para la construcción de la 
convivencia social desde el propio título de la encíclica (CV 55): la búsqueda 
de una verdad con consistencia propia que se torna exigencia para la conse-
cución del desarrollo y que se ofrece a la persona como cauce vocacional de 
su propia realización (CV 1-4,16). Así, el subjetivismo y la falta del reconoci-
miento respecto al valor de la dimensión trascendente, expresada en la ética 
y la espiritualidad, se ofrecen como las principales causas de la caída «del 
segundo muro» (CV 4,24,26,29,56).

Como consecuencia de este diálogo irrenunciable, Benedicto XVI enuncia un 
primer principio: toda decisión económica tiene implicaciones éticas (36-37) 
y necesita de la ética para su correcto funcionamiento (CV 45-46). Se trata 
de la reivindicación del lenguaje ético como «gramática universal» a la que 
deben acogerse los discursos sociales.



Junto a esto, Benedicto XVI justifica la importancia de la dimensión tras-
cendente como un elemento irrenunciable para la comprensión de la an-
tropología y, por extensión, la vida social (CV 76) hasta el punto de poderse 
reconocer un «subdesarrollo moral» (CV 29) poniendo nombre a los excesos 
del capitalismo advertidos en 1991 por Juan Pablo II.

La encíclica sugiere, por ello, la importancia de la religión para superar las ten-
taciones del materialismo denunciado «a ambos lados del muro» (CV 29). Por 
otra parte, afirma la necesidad de la perspectiva escatológica como marco im-
prescindible para la comprensión adecuada del desarrollo, de forma que sea 
integral y solidario. El primer adjetivo se refiere a las dos dimensiones sugeridas: 
objetiva y subjetiva (CV 9). Y el segundo reclama la extensión igualitaria, a todo 
el género humano, de las condiciones económicas y políticas que aseguren la 
dignidad. Así, la mirada del creyente, presidida por la fe, encuentra razones 
para contemplar al otro con una especial profundidad (CV 11).

SIETE PROPUESTAS PARA LA MEDITACIÓN

(CA 46; CV 1-5). ¿En qué medida son perceptibles las relaciones entre subje-
tivismo y los problemas sociales, económicos y políticos?

(CA 30-43; CV 6-7). ¿Qué medidas resultarían necesarias para asegurar la 
educación y la formación en la cultura del bien común?

(CA 12-21; CV 21-34). El análisis de la realidad sugerido por CA y en con-
traste con el de CV permite valorar la fuerza de la mirada profética ¿qué 
implicaciones comprende para una renovada espiritualidad?

(CA 40 CV 42,65-67). ¿Qué valoración puede hacerse del papel de los Esta-
dos en la actualidad? ¿Pueden los procesos de unificación de la Unión Eu-
ropea considerarse como expresiones incipientes del reclamo eclesial de la 
«autoridad mundial»? 

(CA 32-35; CV 69-77) ¿Qué evaluación puede hacerse de la técnica como 
instrumento al servicio de la humanización? 

(CA 29; CV 17-18) ¿Qué condiciones pueden señalarse como imprescindibles 
para el verdadero desarrollo?

(CA 37-39; CV 50-51) ¿Qué validez tiene la invitación a meditar en la eco-
logía como icono para la valoración de las relaciones: con lo creado con el 
prójimo y con uno mismo?

JESUITAS



La expresión Fe-Justicia en los documentos de la Compañía de Je-
sús hace alusión a la misión apostólica de ésta en la cual la fe está 
fuertemente conectada con la promoción de la justicia. El binomio 
Fe-Justicia define la identidad del cuerpo apostólico de la Compa-
ñía de Jesús en su servicio a la Iglesia.

DE LOS ORÍGENES

Ya en el documento fundacional de la Compañía, la Fórmula del 
Instituto, quedaba establecida la estrecha relación entre la fe y la 
justicia en su propia misión: “…una Compañía fundada ante todo 
para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y 
al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana por medio 
de… reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y 
servir a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y 
a ejercitar todas las demás obras de caridad...” 

La misma CG 35 entiende esta misión vinculada con las raíces apos-
tólicas de la vida de Jesús, en la sinagoga de Nazareth: “Leyendo 
del libro del profeta Isaías, y reconociendo haber sido ungido por 
el Espíritu, anuncia la buena noticia a los pobres, la liberación a los 
cautivos, la vista a los ciegos y la libertad a los oprimidos”.

UN SERVICIO A LA IGLESIA

Si bien el binomio Fe-Justicia ha estado presente desde los oríge-
nes, no es menos cierto que el progreso conceptual y teológico del 
mismo se ha desarrollado en el último siglo. Este planteamiento se 
ha concebido como un discernimiento apostólico, dando respuesta 
al desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia durante este período. 

La encíclica Rerum novarum (1891) de León XIII supuso el pistoleta-
zo de salida para un desarrollo más profundo de la DSI. Otros do-
cumentos que han tratado la diada Fe-Justicia con mayor o  menor 
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importancia han sido las encíclicas Quadragesimo Anno (1931), Mater et Ma-
gistra (1961), Pacem in Terris (1963), el decreto Gaudium et Spes (1965) del 
Concilio Vaticano II, la encíclica Populorum progressio (1967), los documentos 
de Medellín (1968), Puebla (1978) y Aparecida (2008), y la encíclica Caritas in 
veritate (2009). 

Algunos temas que se han tratado en estos documentos y que han influido en 
el desarrollo del apostolado social en la Compañía, han sido: la situación de 
los trabajadores industriales, la defensa de los derechos fundamentales como 
la propiedad privada, el salario justo, la mejora en las condiciones de trabajo, 
el desigual reparto de riqueza y la pobreza mundial, la opción fundamental 
por los pobres, la crisis económica y la necesidad de una autoridad política 
mundial, entre otros.

DOCUMENTOS DEL APOSTOLADO SOCIAL EN LA COMPA-
ÑÍA DE JESÚS

La CG 24 (1892) intenta dar una primera respuesta a las implicaciones de la 
encíclica Rerum novarum recomendando a los jesuitas la promoción de las aso-
ciaciones obreras. La CG 27 (1923) observa la importancia de que los jesuitas 
promuevan obras sociales. Será la CG 28 (1938) la que defina el apostolado 
social como “uno de los ministerios más urgentes de nuestro tiempo”. La de-
vastación que produjo la Segunda Guerra Mundial hace que la CG 29 (1946) 
proponga el establecimiento “cuanto antes de algún centro de acción y de 
estudios sociales” en cada provincia o región.

El primer documento de la Compañía que trata a fondo este tema es la Ins-
trucción sobre el Apostolado Social (1947). En este documento se apuntan la 
necesidad y objetivos del apostolado social, la necesidad de formación de los 
jesuitas en el ámbito social, la especificidad del apostolado social, su transver-
salidad en el resto de apostolados, y la importancia que tiene en los países de 
misión. Se presenta la naturaleza específica del apostolado social en conexión 
directa con la lucha contra las estructuras y causas que generan injusticia, dis-
tinta por tanto a la asistencia propia de las obras de caridad.

La elección del P. Arrupe durante la CG 31 (1965-66) representa un punto de 
inflexión en el desarrollo teológico del binomio Fe-Justicia. La CG 32 (1974-75) 
presenta una nueva perspectiva de interconexión entre el servicio de la fe y la 
promoción de la justicia. Anima la realización de acciones sobre las estructuras 
injustas, sin olvidar el adecuado análisis social y político para discernir y asumir 
“responsabilidades específicamente nuestras” aún a costa de pagar un precio 
de sufrimiento y persecución. La promoción de la justicia no constituye sólo 
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un campo de acción, el del apostolado social, sino que “debe ser una preocu-
pación de toda nuestra vida y una dimensión de todas nuestras tareas”. Del 
mismo modo, se propone una revisión de nuestras preferencias apostólicas 
y “solidaridades” y una conversión de nuestras formas y estilos de vida. La 
solidaridad con los pobres no es tema de unos pocos jesuitas, sino algo que 
caracteriza la vida de todo el cuerpo de la Compañía. 

La CG 32 enraíza el fundamento teológico de la unión Fe-Justicia en la vida de 
Jesús y el Evangelio. En este sentido, el término justicia no se entiende como 
una justicia meramente legal o ética, sino como la justicia del Reino, del Evan-
gelio. Una justicia que requiere reconocimiento, respeto y promoción de los 
derechos y la dignidad, especialmente de los más débiles, hasta “el perdón de 
las ofensas y la victoria sobre las enemistades por la reconciliación”. 

La CG 33 (1983) con el nombramiento del P. Kolvenbach como superior ge-
neral, llama a una revisión de nuestra misión que las últimas épocas había 
desencadenado “ciertas tensiones tanto en la Compañía como fuera de ella”. 
En estos documentos se confirma la misión tal como se expresa en las CG 31 y 
CG 32, y se propone una nueva redacción: La integración del servicio de la fe 
y la promoción de la justicia en una única e inseparable misión universal bajo 
el discernimiento, que abarca todos los ministerios a los que nos dedicamos. 

La CG 34 (1995) formula una nueva redefinición de nuestra misión, en la cual 
la finalidad es el servicio de la fe; su principio integrador, el vínculo inseparable 
entre la fe y la promoción de la justicia del Reino; con dimensiones de procla-
mación inculturada del Evangelio y de diálogo con otras tradiciones religiosas. 

Justicia, cultura y diálogo interreligioso, son tres elementos que toman un 
acento especial en la CG 34. La promoción de la justicia que no puede dejar 
de lado el respeto por la dignidad y los derechos de las personas, la protección 
del medio ambiente, la promoción de comunidades de solidaridad, y algunos 
elementos negativos del proceso de globalización. El continente africano, el 
colapso de los sistemas totalitarios en el Este, los refugiados y desplazados, la 
marginación de diversos pueblos a nivel mundial, han sido algunas situaciones 
críticas que se recogen en los documentos de la CG34.

La cultura, por su parte, presenta un fundamento teológico dentro del trabajo 
intercultural: “El misterio del diálogo supone la conciencia de que la acción de 
Dios precede a la nuestra. No plantamos la semilla de su presencia porque ya 
lo ha hecho Él en la cultura”.

El diálogo interreligioso deja de ser espacio acotado a los expertos en la teo-
logía de las religiones, para instar a todos los jesuitas a superar prejuicios y 
cooperar sinceramente con las personas empeñadas en promover la paz y la 
justicia.



La CG 35 (2008) confirma con fuerza y convicción la renovación y adaptación 
de nuestra misión fruto de la CG 34: servicio a la fe, que conduce a luchar por 
la justicia del Reino de una forma inculturada y en diálogo con otras tradiciones 
religiosas. La CG 35 acentúa tal vez el nuevo contexto de globalización. Igual 
que la CG 32 hacia un hincapié especial en el nivel estructural (transformación 
de las estructuras socioeconómicas) y la CG 34 en el nivel personal (conversión 
interior y transformación cultural e interreligiosa), la CG 35 pone el acento en 
el nivel relacional (proceso de reconciliación y relaciones justas). 

Este nivel relacional se va a desplegar hacia tres objetos: Dios, los otros y la 
creación. En nuestra relación con Dios, se presentan el materialismo práctico y 
el relativismo cultural como un reto y una oportunidad; se habla de una bús-
queda de sentido y una sed de experiencia espiritual; de la necesidad de un 
diálogo interreligioso; y del discernimiento en el trabajo pastoral con jóvenes 
facilitando el encuentro con y por los pobres.

Con respecto a la relación con los otros, se hace necesario mirar este mundo 
globalizado desde la perspectiva del pobre y del marginado. Es en este contex-
to, los jesuitas son enviados a las fronteras a establecer puentes para adentrarse 
en aquellos “lugares físicos y espirituales a los que otros no llegan o encuentran 
difícil hacerlo”, en las mismas fronteras de la cultura y la religión. Allí es donde 
los jesuitas son llamados a “tender puentes entre ricos y pobres, estableciendo 
vínculos en el terreno de la incidencia política” (advocacy). Se percibe la impor-
tancia de las nuevas comunicaciones como vehículos de denuncia, educación y 
trabajo en red, poniéndolas al servicio de los más desfavorecidos.

En relación con la creación, se urge el cuidado del medio ambiente como as-
pecto crucial en la relación con Dios y los demás, especialmente los pobres, 
y la profunda alianza con la creación. Se hacen necesarias la promoción de 
estudios y prácticas orientadas a denunciar las causas de la pobreza y la mejora 
del medio ambiente.

Fruto de estas directrices planteadas en las ultimas congregaciones generales 
se ha establecido el Secretariado Mundial para la Justicia Social y la Ecología. 
Asimismo, se ha creado la Red de Advocacy Ignaciana (IAN) que intenta conec-
tar tres esferas: los desfavorecidos, la investigación y los órganos de decisión 
y gobierno. Para tal fin, se han identificado cinco redes temáticas de trabajo 
a nivel mundial: migrantes y desplazados, paz y derechos humanos, ecología, 
derecho a la educación y gobernanza de los recursos naturales.

JESUITAS



Emmanuel, refugiado ruandés, me dijo: “el Servicio Jesuita a Re-
fugiados no es como el resto de ONGs.” Le pregunté porqué y 
respondió: “vosotros trabajáis igual que el resto – montáis los 
colegios, repartís comida y ropa, ayudáis con temas médicos, etc. 
– pero con una gran diferencia: vosotros al acabar la jornada de 
trabajo os quedáis a tomar una cerveza con nosotros.” 

Es cierto. Disfrutábamos conociendo a los refugiados por sus 
nombres y creciendo en la amistad con ellos. Ese es el mayor re-
galo que me he traído de África. Esa cercanía es lo que nosotros 
llamamos “acompañamiento”. Cuando llegué por primera vez 
a los campos de refugiados, el director de proyecto me dijo que 
estaría dos meses sin trabajar antes de empezar mi servicio y que, 
durante esos dos meses, me dedicara sólo a escuchar, escuchar y 
escuchar. No podemos servir a los refugiados sin antes escuchar 
lo que piensan ellos de aquello en lo que les podríamos ayudar. 
Por eso el acompañamiento cercano nos posibilita la escucha 
atenta de los deseos profundos de los refugiados. Eso significa 
que nos relacionamos de sujeto a sujeto, de persona a persona. 
No los tratamos como objetos que nosotros movemos de un lado 
a otro por el simple hecho de ser refugiados, como si no tuvie-
ran derecho a ejercer su libertad. El compartir una cerveza sin 
más o visitar a los refugiados en sus casitas son el valor añadido 
que SJR trae a la ayuda humanitaria. Intentamos personalizar y 
“humanizar la ayuda humanitaria,” ponerle corazón y darle un 
rostro amigo. 

El SJR es una organización humanitaria de la iglesia católica, con-
cretamente, de los jesuitas, fundada por el P. Arrupe en 1980. La 
razón de ser de JRS está íntimamente relacionada con la misión 
de la Compañía de Jesús, a saber, el promocionar la fe y su justicia 
en diálogo con otras culturas y religiones al servicio de la reconci-
liación, del Reino de Dios. 

El SJR como ONG internacional desempeña su labor en diez regio-
nes alrededor del mundo que se coordinan desde Roma, desde 
la curia del P. General de la orden. La organización asiste a unas 
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700.000 personas en más de 50 países afectados por conflictos armados de 
forma directa o indirecta, por flujos de desplazados internos o refugiados 
que cruzan las fronteras de los países en conflicto. No en vano, en swahili, la 
lengua de África del Este, a un refugiado se le llama “mkimbizi” que etimoló-
gicamente significa “aquel que corre,” que huye de violaciones de derechos 
humanos, de crímenes contra la humanidad y genocidios. 

El SJR da prioridad a aquellos refugiados y desplazados internos cuya situa-
ción es más urgente, la necesidad es mayor y no es atendida por otros. Los 
servicios que el SJR ofrece son diseñados para hacer frente a las necesidades 
locales teniendo en cuenta los recursos disponibles en cada sitio. Trabajamos 
con muchos refugiados en equipos mixtos (refugiados con personal inter-
nacional y local) como una forma de ayudar más, de ser más eficaces y más 
cercanos a los mismos refugiados. Así ellos también son empoderados para 
atender las necesidades de sus comunidades con sus propios recursos. 

En colaboración con otras organizaciones, la misión del SJR se define en un 
tríptico: acompañar, servir y defender a los desplazados forzosos por motivos 
de la violencia.

ACOMPAÑAR

El JRS reconoce la dignidad humana en los refugiados a través de su acom-
pañamiento, de estar a su lado y perder horas sin hacer nada, sólo disfru-
tando de su presencia pues ellos son fin por sí mismos. Acompañamos a los 
refugiados y nos dejamos acompañar por ellos. Es en esa relación cercana 
y afectiva donde está la fuerza del SJR. La ayuda humanitaria no la enten-
demos sin esa relación fraternal, donde la amistad surge poco a poco, con 
el roce del trabajo y el estar día tras día echando horas en los campos o en 
los barrios – más del 50% de los refugiados hoy están en las periferias de 
las ciudades. 

Acompañar significa ser compañero – compartir el pan. Los jesuitas somos 
compañeros de Jesús, así que también queremos ser compañeros de aquellos 
con los que Jesús prefirió relacionarse: los considerados como insignificantes 
y los que sobran, los pobres y los marginados. Tanto jesuitas como otros 
colaboradores (más del 90% del personal del SJR no son jesuitas) queremos 
ser compañeros de Jesús en los refugiados en quienes Él se hace presente de 
forma especial (Mt 25). En una ocasión un refugiado catequista me preguntó: 
¿cómo es posible que los cristianos de otras partes del mundo se olviden de 
sus hermanos en zonas de conflictos? Los cristianos deberíamos ser en el 
mundo como la sangre en el cuerpo que corre a la herida sin necesidad de 
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que la llamen para ayudar a sanar. El SJR intenta ser como la sangre de Dios, 
de la iglesia y del mundo que corre en solidaridad a donde hay tanta herida 
y dolor para aliviar. 

A través de este acompañamiento a los refugiados en la cotidianidad de los 
campamentos, en los barrios marginales de grandes urbes, en las zonas de 
conflicto, en los centros de detención o donde se encuentren, el personal del 
JRS sabe cuál es la mejor manera de servirles y defenderles desde lo que ellos 
son y dicen, sin imponerles formas ajenas. 

SERVIR

San Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, nos dice que el ser huma-
no está creado para “en todo amar y servir.” La espiritualidad ignaciana no 
se puede entender sin la centralidad del servicio amoroso, generoso, gratis, 
agradecido – especialmente dedicado a las personas más necesitadas. El SJR 
da servicios en todo el mundo sin tener en cuenta diferencias de raza, ideas 
políticas, culturas o tradiciones religiosas. Es así que la ONG ayuda a recrear 
la confianza y fe en la bondad del ser humano. Los refugiados han dejado 
de creer en la bondad del ser humano, de confiar en las relaciones humanas 
pues han sido severamente traumatizados (el “trauma extremo” es el cau-
sado por la violencia de un ser humano contra otro ser humano). El experi-
mentar el servicio sincero y desinteresado de otros seres humanos los hace 
creer otra vez en la bondad humana. En eso consiste la sanación. Esa relación 
de cuidado expresa que Dios (o Alá en el caso de musulmanes a quienes el 
SJR sirve también) no los ha abandonado. En países budistas como Sri Lanka 
donde el SJR trabaja, el trato cercano muestra la compasión como valor cen-
tral de esa tradición. Así trabajamos por el reconocimiento de las distintas 
identidades y la construcción de comunidades de paz. 

El P. General Adolfo Nicolás en su Mensaje al JRS en su 30º aniversario (Roma, 
14 de noviembre de 2010) se pregunta: “¿Cómo podemos ayudarles a vivir 
y caminar hacia la reconciliación, la cura de las heridas profundas a menudo 
conectadas con el desplazamiento violento, de manera que puedan surgir 
comunidades de paz?” Añade que la misión del SJR está en que los refu-
giados “puedan construir comunidades de hospitalidad que fomenten la re-
conciliación entre todo aquellos a los que sirven como una señal del Reino 
en nuestro mundo.” La reconciliación y sanación de las heridas sociales es 
misión irrenunciable de la Compañía de Jesús y del SJR. 

Junto con este servicio de la reconciliación, el SJR atiende pastoralmente para 
dar sentido hondo a un mundo que se les ha venido abajo. Todo lo han per-



dido y tantas veces lo único que les queda es su fe. Aparte de esta atención 
espiritual muy conectada a la ayuda psicosocial (por ejemplo: sanación del 
trauma postguerra) está siempre presente la atención material también. Entre 
otros servicios el SJR distribuye alimentos y artículos de primera necesidad, 
rehabilita casas destruidas por la guerra, ayuda a los refugiados a acceder a 
un pequeño negocio o a un pedazo de tierra, promociona actividades recrea-
tivas, informativas, sanitarias y de servicios comunitarios. Pero es la educa-
ción, al igual que para la Compañía de Jesús, el centro de las actividades del 
JRS en la mayoría de regiones. Educar es dar un futuro distinto a un país roto 
por la violencia. 

DEFENDER

La defensa o protección de los derechos humanos es parte integrante de la 
misión del SJR. Es un servicio específico que emerge como necesidad en el 
acompañar y servir. La incidencia pública y política en JRS consiste en capa-
citar a las víctimas a reclamar los derechos que les corresponden y ayudarles 
a ejercerlos. 

En el JRS, el trabajo legal y las actividades de defensoría están estrechamente 
ligadas a la investigación sobre el desplazamiento forzoso. Desde tiempos de 
su creación por el P. Arrupe uno de los objetivos del JRS es no sólo atender 
las necesidades de los refugiados sino incidir en las causas estructurales de 
su desplazamiento forzoso para buscar y encontrar soluciones sostenibles y 
duraderas para los refugiados. 

Como predijo Arrupe, el SJR en sus 33 años de vida nos ha hecho mucho bien 
a los jesuitas y colaboradores. Nos ha hecho más compasivos, más humanos, 
más (Compañía) de Jesús.

JESUITAS



Finalizamos esta serie acerca de las implicaciones sociales de la fe 
cristiana con una mirada práctica. Después de haber conocido y 
analizado los principales documentos de la doctrina social de la 
Iglesia, conviene recordar que esta enseñanza social no es una 
mera doctrina para creer o saber, sino sobre todo una orientación 
para la vida, el servicio y el compromiso. En esta última entrega, 
ofrecemos algunas sugerencias prácticas para llevar a la vida dia-
ria estas orientaciones. Lo haremos a través de ocho verbos que 
corresponden a ocho acciones básicas que todos podemos vivir 
y realizar en estos tiempos de crisis tan dura que nos toca sufrir.

ORAR

En primer lugar, un cristiano debe orar ante y con las víctimas de la 
injusticia, del desempleo, de los desahucios, de la exclusión social, 
de la violencia. Buena parte de lo que el Señor Jesús nos dice en el 
conocido texto de Mt 25 (“tuve hambre y me disteis de comer…”) 
se juega precisamente en la mirada, en la capacidad de reconocer 
en el pobre al mismo Jesús encarnado. Necesitamos orar para afi-
nar nuestra mirada y nuestra sensibilidad, y también para recordar 
la pasión de Dios en la compasión con los hermanos sufrientes, 
desde la intercesión. La oración nos permite ensanchar el corazón, 
transformar la mirada, abrirnos a la solidaridad. La Escritura nos in-
vita: “acordaos de los presos, como si estuvierais co-encadenados 
con ellos” (Heb 13, 3). Y lo que se dice de las personas encarcela-
das se puede aplicar a otras situaciones de sufrimiento e injusticia.

ESCUCHAR

Hay necesidades concretas como la comida, el techo o la ropa que, 
sin duda, deben ser cubiertas con nuestro apoyo y compromiso. 
Pero el ser humano nunca puede ser reducido a lo material. Como 
dice la Congregación General 35 de los jesuitas, apostamos por la 
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fe y la justicia, “nunca una sin la otra”. Por eso, “siguiendo a Jesús, nos senti-
mos llamados no sólo a llevar ayuda directa a la gente que sufre, sino también 
a restaurar a las personas en su integridad, reincorporándolas a la comunidad y 
reconciliándolas con Dios”. Esto significa, en palabras de Joaquín García Roca, 
que “se necesita recuperar la mística de la relación y desplazar la centralidad de 
las prestaciones materiales”. Por todo ello, decimos que es necesario escuchar 
al otro, conocer su vida, abrirse a su historia, dejarse afectar e interpelar por 
ella.

LLORAR

En su primer viaje fuera de Roma, en julio de 2013, el papa Francisco visitó la isla 
italiana de Lampedusa, para mostrar su cercanía y solidaridad con los inmigran-
tes irregulares que allí llegan. Ante tanta muerte y dolor, el papa se preguntaba: 
“¿Quién de nosotros ha llorado por este hecho y por hechos como éste? ¿Quién 
ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado 
por esas personas que iban en la barca? ¿Por las madres jóvenes que llevaban a 
sus hijos? ¿Por estos hombres que deseaban algo para mantener a sus propias 
familias? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de ‘sufrir 
con’: ¡la globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar!” 
Y concluía orando el papa: “pidamos al Señor la gracia de llorar por nuestra in-
diferencia, de llorar por la crueldad que hay en el mundo, en nosotros, también 
en aquellos que en el anonimato toman decisiones socio-económicas que hacen 
posibles dramas como éste”. Necesitamos, pues, también llorar.

COMPARTIR

Sin duda, los cristianos tenemos la obligación de ayudar a quienes sufren la pobre-
za con todas nuestras posibilidades: nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestros 
conocimientos, nuestras capacidades y destrezas... y con nuestro dinero. Además 
del apoyo directo a Caritas u otras entidades sociales, y además del posible com-
promiso profesional o en el voluntariado, nos gustaría aquí sugerir otra posibilidad 
de respuesta ante la crisis. Se trata de compartir los bienes con los más pobres, no 
de manera aislada ni de modo automático, sino comunitariamente, con creativi-
dad, respondiendo a las necesidades de nuestro entorno. Explorar nuevas formas 
de ejercer la comunicación cristiana de bienes; encarnar comunitariamente, en 
nuestras parroquias y grupos, la opción preferencial por los pobres desde la apor-
tación concreta que cada cual pueda hacer y que juntos podamos articular. Qui-
zá podemos financiar un piso de acogida, un fondo anti-desahucios, una bolsa 

ACTITUDES PRÁCTICAS DEL 
 CRISTIANO



 común para libros escolares o becas de comedor, un pequeño proyecto de inser-
ción laboral… Cada uno por su cuenta no puede, ¿pero juntos como comunidad?

EXPLORAR

Ante la crisis, no podemos quedarnos en lo ya conocido ni caer en la resigna-
ción. Necesitamos poner en marcha lo que Juan Pablo II llamó “la imaginación 
de la caridad”; necesitamos buscar alternativas viables y solidarias. Iniciativas 
como el comercio justo y el consumo solidario, bancos del tiempo, cooperati-
vas de consumo, alimentación ecológica, banca ética, iniciativas de economía 
de comunión o del ‘bien común’, tiendas de ropa de segunda mano, huertos 
urbanos vinculados a comedores populares, bancos de alimentos, casas y fami-
lias acogedoras para personas en situación de exclusión social.

ESTUDIAR

Es claro que los retos que abordamos nos desbordan. Superan nuestra capa-
cidad de respuesta personal, comunitaria e institucional; y  superan también 
nuestra capacidad de análisis y propuesta. Pero no por ello debemos tirar la 
toalla, ni tampoco podemos limitarnos a respuestas puntuales o iniciativas de 
corto alcance que, más que resolver el asunto, parecen tranquilizar nuestras 
conciencias. Necesitamos asumir el reto de la complejidad, superar tópicos, ir 
más allá de análisis superficiales o de información a base de titulares de prensa 
o twits de 140 caracteres. La crisis actual no es sólo muy extensa, intensa y 
profunda; es que también se ha convertido ya en una cuestión estructural. Los 
retos que tenemos ante nosotros son de gran envergadura. Por ello, necesita-
mos leer, estudiar, analizar, debatir, aprender, buscar, pensar. Cada cual en su 
propio nivel, debemos hacer el esfuerzo de formarnos, de no hablar de oídas, 
de no tomar prestadas las opiniones del primero que coge un micrófono en 
una tertulia radiofónica. Y mucho menos podemos, como cristianos, dejarnos 
llevar por una corriente de opinión que tiende a estigmatizar a los pobres, cri-
minalizar a los inmigrantes y rechazar a los colectivos excluidos. No podemos 
dejarnos manipular por visiones interesadas y superficiales.

SOÑAR

Vivimos, como decía hace años un grupo de música, “malos tiempos para la 
lírica”. Parece que toda la realidad queda dominada por el pragmatismo, la 



 eficacia, lo operativo, lo mensurable. Es, sin duda, la dictadura del economi-
cismo. Lo cual resulta paradójico porque es precisamente el poder absoluto y 
unilateral de la economía de mercado la que nos ha llevado a este desastre. 
Ante esta situación, necesitamos reivindicar la utopía del Reino, “un cielo nue-
vo y una tierra nueva donde habite la justicia” (2Pe 3, 12) y donde “ya no ha-
brá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor; porque lo de antes ha pasado” (Ap 21, 
5). Esta mirada utópica nos lleva más allá de las visiones estrechas y limitadas 
que dominan el mundo, más allá de planteamientos ramplones que quedan 
anclados en lo meramente existente, como si eso agotase toda la realidad. Po-
demos (y debemos) soñar con la utopía, con la justicia, con la fraternidad, con 
la solidaridad universal, con un mundo sin exclusiones. Para ello será necesario 
también ensanchar nuestro corazón, ampliar la mirada, captar la globalidad 
de este mundo amplio y desigual, recordar el abismo Norte-Sur. Y, al hacerlo, 
comprometernos con la comunión universal para hacer de este mundo un lu-
gar más humano y más divino.

LUCHAR

Junto a la utopía, son necesarias las concreciones. Y, en estos tiempos de cri-
sis prolongada que está socavando los cimientos de la solidaridad, es preciso 
comprometer nuestras personas, comunidades e instituciones en la defensa del 
bien común. Los cristianos debemos defender un sistema público de protec-
ción y promoción que garantice los derechos sociales de todas las personas, y 
apostar por un modelo de sociedad integradora e inclusiva, donde prevalezca 
el bien común y una justa redistribución de los bienes al servicio del desarrollo 
en plenitud del ser humano. Esto significa adentrarse en el ejercicio de la “ca-
ridad política” y buscar alianzas con diversos actores para lograr mejoras en 
campos como la educación, la sanidad, el empleo, la vivienda o los servicios so-
ciales. Por ejemplo, apoyando un sistema de rentas garantizadas o una política 
fiscal justa, eficiente y redistributiva. Debemos, en estos momentos, recrear un 
Estado de Bienestar amplio, estable, renovado y vigoroso en el que la persona 
esté en el centro y la sociedad civil tenga un papel activo y dinámico. 

Podríamos haber seleccionado otros verbos. Las acciones que brotan de la fe 
cristiana son variadas y complementarias. Estas ocho son sólo algunos ejemplos 
prácticos que ofrecen algunas pistas para encarnar nuestro compromiso evan-
gélico en lo cotidiano de la vida social. De una manera más sintética, se trata de 
acompañar, servir y defender a los más pobres y excluidos de nuestro mundo. 
Acompañar a través de la oración, la escucha y el llanto; servir compartiendo y 
explorando alternativas solidarias; y defender a base de estudio, utopía y lucha.

JESUITAS


