
Tercer día 

La pobreza en la Doctrina Social de la Iglesia 
 

Oración Inicial 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo. 
 

Lector 1: Pero creemos firmemente que también estás aquí, encarnado en la historia, en 

nuestra realidad concreta. Padre de todas las personas, en especial de las marginadas, de 

las que están al margen de la vida, que pasan hambre, sufren violencia, desprecio, 

ignorancia. 

 

Todos: Santificado sea tu Nombre. 
 

Lector 2: Ayúdanos a restaurar la santidad de tu nombre de Padre con nuestro 

compromiso de hermanos. A sabernos dentro de la familia de los pobres y marginados. A 

sentir el gozo de llamarte PADRE NUESTRO. 

 

Todos: Venga a nosotros tu Reino. 
 

Lector 1: Te lo pedimos con fuerza: venga ya tu Reino. Tu Reino de Amor, de Libertad, de 

Justicia, de Paz. Te lo pedimos con la fe de sentirnos hermanos en una comunidad de 

hermanos, y con el sabor amargo de comprobar que no vivimos el compartir y repartir en 

una familia de iguales. 

 

Todos: Hágase tu Voluntad en la tierra como en el cielo. 
 

Lector 2: Te pedimos que nos mantengas en la brecha, que no claudiquemos por miedo o 

por cansancio. Ayúdanos a caminar humildemente junto a tu pueblo desposeído, a sentir 

juntos los desprecios y sufrimientos, a experimentar en carne propia tanto dolor y tanta 

vergüenza y a trabajar juntos por la liberación.  

 

Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día. 
 

Lector 1: Sin ti no somos nada. Sin ti no podemos nada. Danos el pan y el vino de tu 

Evangelio. No nos dejes acaparar riquezas y empújanos a compartir lo que somos y 

tenemos. 

 

Todos: Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden. 



 

Lector 2: Perdona nuestras indiferencias y faltas de sensibilidad hacia los que malviven 

en la pobreza. Perdona nuestra tendencia a vivir encerrados en nuestro mundo de 

bienestar y comodidad. 

 

Todos: No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
 

Lector 1: No dejes que caigamos en las redes del consumismo. No nos dejes caer en la 

tentación de creer que no podemos hacer nada para cambiar este mundo, y que lo único 

que podemos hacer es dejarnos llevar por lo que hace la mayoría. Líbranos del mal de la 

falta de utopía, de la falta de sueños y de la falta de Esperanza. Danos el gozo de la fe, y el 

gozo de sentirnos unidos a muchos otros que hacen su pequeña parte para hacer posible 

un mundo mejor, tu Reino. 

 

La Doctrina Social de la Iglesia: el gran tesoro de la Iglesia 

En el año 2013, en ocasión de los 50 años de la encíclica Mater et Magistra, el arzobispo 

Mario Tosso, entonces secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, señalaba que la 

Doctrina Social de la Iglesia, era uno de los grandes tesoros de la Iglesia que 

desafortunadamente “manteníamos ocultos”.  En esta reflexión del Magisterio, nos   

encontrarnos con el pensamiento social de la Iglesia, sobre cómo concibe la Iglesia al 

hombre en su relación con la sociedad. 

 

En 1891, con la publicación de la Rerum Novarum (De las cosas nuevas) cuando comenzó a 

sistematizarse la Doctrina Social de la Iglesia. Fue fundamentalmente la cuestión obrera la 

que inspiró al Santo Padre para publicar este documento que significó un antes y un 

después en el compromiso social de la Iglesia. Luego vinieron una serie de documentos 

desde Quadragessimo Anno, pasando por Pacem In Terris, Populorum Progressio, 

Centessimus Annus, hasta llegar a Caritas in Veritate y Laudato Si, del Papa Francisco. En 

total son once encíclicas que durante más de un siglo y teniendo como punto de 

referencia la Rerum Novarum, han abordado distintos aspectos de la cuestión social que 

ha vivido la humanidad.  Estos documentos fueron el aporte fundamental para que hoy 

tengamos lo que conocemos como Doctrina Social de la Iglesia o Pensamiento Social 

Cristiano. 

 

La Doctrina Social de la Iglesia se puede definir como: “el resultado de una atenta 

reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el 

contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal 

es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el 

Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, 

para orientar en consecuencia la conducta cristiana” (Cfr. CDSI 72, SRS 41)  

 



Los pobres fuente de inspiración 

No toda la enseñanza social de la Iglesia versa sobre los pobres. Muchas otras cuestiones 

son continuamente abordadas en la DSI: la configuración del Estado, de la economía, de la 

cultura, las diversas ideologías que intentan responder también a los desafíos sociales, y 

las relaciones internacionales son algunos de los temas que podemos encontrar al hacer 

una revisión rápida del amplísimo cuerpo doctrinal que hoy formalmente reconocemos 

como DSI. Sin embargo, no es posible ignorar que uno de los motivos principales por los 

que los cristianos han buscado organizar un pensamiento evangélico sobre lo social, es 

precisamente el continuo drama de los pobres que difícilmente son reivindicados por 

movimientos y grupos aun cuando siempre se les mencione como causa y bandera de 

lucha. El tratamiento que le da la DSI al tema de los pobres ayuda a que los cristianos 

profundicen y maduren su propia comprensión del Evangelio en el contexto del mundo 

moderno (ilustrado y no-ilustrado) y facilita que el propio mundo en el que se encuentran 

los cristianos reciba un aporte que trascendiendo las ideologías ofrece un parámetro ético 

de clara impronta personalista accesible aun a los no creyentes. 

 

La Rerum Novarum: la primera respuesta al grito de los pobres 

León XIII es quien inicia formalmente este momento. Particularmente consciente de los 

nuevos problemas que suscita la “cuestión social” en la segunda mitad del siglo XIX, el 

Papa precisamente al inicio de la Encíclica Rerum novarum (1891) apunta: 

“Vemos claramente, cosa en que todos convienen, que es urgente proveer de la manera 

oportuna al bien de las gentes de condición humilde, pues es mayoría la que se debate 

indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, ya que, disueltos en el pasado 

siglo los antiguos gremios de artesanos, sin ningún apoyo que viniera a llenar su vacío, 

desentendiéndose las instituciones públicas y las leyes de la religión de nuestros 

antepasados, el tiempo fue insensiblemente entregando a los obreros, aislados e 

indefensos, a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los 

competidores. Hizo aumentar el mal la voraz usura, que, reiteradamente condenada por la 

autoridad de la Iglesia, es practicada, no obstante, por hombres codiciosos y avaros bajo 

una apariencia distinta. Añádase a esto que no sólo la contratación del trabajo, sino 

también las relaciones comerciales de toda índole se hallan sometidas al poder de unos 

pocos, hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados 

ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de 

proletarios”. (RN 1) 

 

En la mencionada Encíclica aun cuando el tono general permanece en el nivel del exhorto 

a los ricos a que practiquen la justicia para con los pobres, sobresale la manera como se 

insiste en el tema del salario justo. León XIII critica el principio liberal respecto que basta 

el acuerdo de las partes para garantizar la justicia de un contrato laboral. La justicia no 

depende de la libertad sino del hecho concreto y real en el que este valor se ponga en 

práctica. Por ello, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal 



mayor, acepta, aun no queriéndola, una condición más dura, porque la imponen el 

patrono o el empresario, esto es ciertamente soportar una violencia, contra la cual 

reclama la justicia. (RN 52). 

 

Y a los cuarenta años, la Quadragesimo Anno 

Pío XI en Quadragesimo anno (1931) de manera similar señala la violencia moral que 

sufren los pobres y el fin que hay que buscar al momento en que los cristianos toman 

postura respecto de esta injusticia: “la redención del proletariado” (QA 59). Pero para ello, 

no basta señalar todo el sufrimiento de las personas particulares, sino que es preciso 

trabajar por la “restauración del orden social” (QA 76). Esto implica dos cosas: “la reforma 

de las instituciones y la enmienda de las costumbres” (QA77) a través de los principios de 

justicia social y caridad social: “Más aún: es conveniente que las diversas naciones, 

uniendo sus afanes y trabajos, puesto que en el orden económico dependen en gran 

manera unas de otras y mutuamente se necesitan, promuevan, por medio de sabios 

tratados e instituciones, una fecunda y feliz cooperación de la economía internacional”. 

(QA 89)  

 

Estas ideas implican una importante maduración en la DSI: la compleja problemática que 

aqueja a los pobres en todo el mundo requiere de cambios estructurales y de nuevos 

acuerdos en el orden internacional. A partir de este momento, la DSI no dejará de insistir 

que el nivel estructural es irrenunciable si se quieren corregir de fondo los problemas que 

generan las inequitativas concentraciones de riqueza. Que estas ideas no son una mera 

repetición o ajuste de algunas otras consignas perfectamente encontrables dentro del 

mercado ideológico de la época puede quedar aclarado al mirar que para Pío XI es el 

mandamiento del amor, tal y como Jesús lo anuncia, el que incluye intrínsecamente a la 

justicia y al derecho que protegen a los más vulnerables.  

 

Este Papa sostiene que: “la caridad no puede atribuirse ese nombre si no respeta las 

exigencias de la justicia” (Divinis Redemptoris 50). Más aún: “No es justo que el obrero 

reciba como limosna lo que se le debe por estricta obligación de justicia; y es totalmente 

ilícita la pretensión de eludir con pequeñas dádivas de misericordia las grandes 

obligaciones impuestas por la justicia. La caridad y la justicia imponen sus deberes 

específicos, los cuales, si bien con frecuencia coinciden en la identidad del objeto, son, sin 

embargo, distintos por su esencia; y los obreros por razón de su propia dignidad, exigen 

enérgicamente, con todo derecho y razón, el reconocimiento por todos de estos deberes a 

que están obligados con respecto a ellos los demás ciudadanos”. (DR 50) 

 

Este mismo Pontífice rechazará los abusos del capitalismo y sus bases ideológicas que 

descansan en buena medida en el principio de libre competencia, insistirá en que la 

asignación de los salarios debe buscar maximizar el empleo digno y no el mero lucro de los 



patronos y subrayará -siguiendo la visión de León XIII- la importancia de los sindicatos 

como instancias defensoras de los trabajadores. 

 

San Juan XXIII: Los pobres en Mater et Magistra y Pacem In Terris 

 

Algunos años después, Juan XXIII desarrollará otros aspectos a través de la Encíclica Mater 

et Magistra (1961): los pobres viven una vida infrahumana al aceptar bajísimos salarios. 

Esto en parte se debe a que en algunos países la industrialización no se ha desarrollado 

adecuadamente (MM 68). Dentro del amplio conjunto de medidas que es necesario 

impulsar para lograr una sociedad más justa se encuentra el impulso al derecho de 

propiedad tanto privada como pública. Respecto al primero es preciso entender que al 

derecho de propiedad privada “le es intrínsecamente inherente una función social” (MM 

119). En cuanto al segundo, el “Papa bueno” comenta que el Estado puede poseer 

legítimamente bienes de producción “cuando éstos llevan consigo tal poder económico, 

que no es posible dejarlo en manos de personas privadas sin peligro del bien común”. 

(MM 116) 

 

En Pacem in terris (1963) Juan XXIII también buscará salvaguardar la vida digna de los más 

pobres, pero desde el ángulo de las bases necesarias para configurar un nuevo orden 

mundial. Tras recordar que León XIII ha enseñado que no se puede permitir que la 

autoridad civil sirva al interés de unos pocos porque está constituida para el bien común 

de todos, Juan XXIII apunta: “Sin embargo, razones de justicia y de equidad pueden exigir, 

a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos más 

débiles, que puedan hallarse en condiciones de inferioridad, para defender sus propios 

derechos y asegurar sus legítimos intereses” ( PT 56) 

 

En esta misma Encíclica argumentará la importancia que poseen los derechos y deberes 

del hombre, así como la constitución jurídico-política de la sociedad. No deja de ser 

interesante que el Papa dedique varios parágrafos a los derechos de las minorías étnicas 

que normalmente se encuentran vulnerables y que desde el siglo XIX frecuentemente 

aspiran a su autonomía: “Hay que afirmar con claridad que todo cuanto se haga para 

reprimir la vitalidad y el desarrollo de tales minorías étnicas viola gravemente los deberes 

de la justicia. Violación que resulta mucho más grave aún si esos criminales atentados van 

dirigidos al aniquilamiento de la raza. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la 

justicia demanda: que los gobernantes se consagren a promover con eficacia los valores 

humanos de dichas minorías, especialmente en lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones, 

recursos e iniciativas económicas” (PT 95-96). 

 

Así mismo, hacia el final del documento, Juan XXIII sostendrá que la autoridad política de 

los Estados es hoy insuficiente para lograr el bien común universal por lo que es necesaria 

una autoridad de alcance mundial que ha de establecerse a través de un acuerdo general 



de las naciones para la protección de los derechos de las personas y para la organización 

de las ayudas subsidiarias a los estados que no puedan por sí mismos lograr el bien común 

que requieren. El Pontífice reconoce el avance logrado con la creación de la Organización 

de las Naciones Unidas. Sin embargo, los graves problemas que enfrenta el mundo 

requieren de ir más allá. Los propios cristianos, en fidelidad al Evangelio, tienen que 

asumir una nueva actitud también respecto de quienes no comparten sus mismas 

convicciones.  

 

El texto que a continuación se transcribe es sumamente relevante y abrió nuevas 

perspectivas a muchos: “Es completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas 

falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las corrientes de 

carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e 

impulso en tales teorías filosóficas. Porque una doctrina, cuando ha sido elaborada y 

definida, ya no cambia. Por el contrario, las corrientes referidas, al desenvolverse en medio 

de condiciones mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza. Por lo 

demás, ¿quién puede negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los 

dictados de la recta razón y reflejen fielmente las justas aspiraciones del hombre, puedan 

tener elementos moralmente positivos dignos de aprobación?” (PT 159)  

 

El progreso de los pueblos y la pobreza 

Años después, Paulo VI en su encíclica Populorum progressio (1967) ampliaría estas 

reflexiones al reconocer que “los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento 

dramático, a los pueblos opulentos” (PP 3). La pobreza está causada por desequilibrios de 

poder y el predominio del neocolonialismo cuyos esquemas de dependencia hacen a las 

naciones pobres aún más pobres (PP Nn 7; 52; 57; 60). El modelo de cambio social que se 

propone involucra lograr amplios consensos y la movilización de las personas por sí 

mismas ya que “cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más” (PP 15). 

Este es un deber personal y comunitario que es preciso afrontar (PP 16 -17). 

 

San Juan Pablo II, el Papa de los Pobres 

 

En La Jornada Mundial por la Paz de 1998, Juan Pablo II Magno dijo que: “Un signo 

distintivo del cristiano debe ser, hoy más que nunca, el amor por los pobres, los débiles y 

los que sufren. Vivir este exigente compromiso requiere un vuelvo total de aquellos 

supuestos valores que inducen a buscar el bien solamente para sí mismo: el poder, el 

placer y el enriquecimiento sin escrúpulos”. En el camino marcado por Cristo a lo largo de 

su vida, los pobres fueron, sin duda alguna, sobre los que tanto recayó su interés.  

 

El Papa Wojtyla exigirá a los cristianos no sólo ha hablar de los pobres o defenderlos, 

además ser coherentes con aquello que se dice: “La solidaridad con los pobres resulta más 

creíble si los cristianos viven con sencillez, siguiendo el ejemplo de Jesús. La sencillez de 



vida, la fe profunda y el amor sincero a todos, especialmente a los pobres y abandonados, 

son ejemplos luminosos del Evangelio en acción” (Exhortación apostólica Ecclesia in Asia, 

de 1999, número 34) Cabe, pues, una esperada correspondencia entre lo que se dice que 

se es y lo que, en realidad, se manifiesta, a la sociedad en la que vivimos, que se es. 

Por tanto, “La moderación y la sencillez deben llegar a ser los criterios de nuestra vida 

cotidiana. La cantidad de bienes consumidos por una reducidísima parte de la población 

mundial produce una demanda excesiva respecto a los recursos disponibles. La reducción 

de la demanda constituye un primer paso para aliviar la pobreza, si esto va acompañado 

de esfuerzos eficaces que aseguren una justa distribución de la riqueza mundial” (Jornada 

Mundial de la Paz, 1993) 

 

En dos de sus encíclicas sociales más importantes señala la trascendencia de promover el 

desarrollo humano de los pueblos y las personas no sólo de manera material, sino de 

manera integral. Por eso, en la Encíclica Centesimus annus (1991) y, nos dice que “El 

desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente económica, sino bajo una 

dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos los pueblos al nivel 

del que gozan los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida más 

digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su 

capacidad de responder a la propia vocación, y, por tanto, a la llamada de Dios”. (CA 29) 

 

También viene a exponer la misma idea en el siguiente texto: “Una de las mayores 

injusticias del mundo contemporáneo consiste precisamente en esto: en que son 

relativamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada. Es la 

injusticia de la mala distribución de los bienes y servicios destinados originariamente a 

todos” (SRS 28)  

 

Es importante señalar como Juan Pablo II rescató la expresión que los Obispos de América 

Latina acuñaron en el Documento de Pueblo de una opción preferencial por los pobres y 

que deja de manifiesto en Solicitudo Rei Socialis. Esta opción preferencial no es exclusiva 

ni excluyente, sino que tiene la intención de rescatar el espíritu evangélico en donde los 

que sufren, los perseguidos, los que lloran, serán consolados.  

 

Conclusión 

 

De esta manera podemos observar cómo la DSI fue desdoblando virtualidades contenidas 

en el mensaje de Jesús y en el modo como los cristianos han vivido su fe para responder a 

los diversos desafíos de los últimos tiempos sobre distintas problemáticas sociales, y en 

especial, sobre la situación de los pobres. Claramente la Doctrina Social de la Iglesia 

adoptó una posición crítica frente a ideologías como el liberalismo y el comunismo. En su 

momento, estas definiciones invitaron a algunos a señalar a la Iglesia como una instancia 

conservadora que se oponía al progreso del mundo moderno. Sin embargo, un examen 



más cuidadoso de esta situación nos permite apreciar que el doble rechazo que realiza la 

DSI respecto de las ideologías que en buena medida presidieron el escenario del siglo XX 

estuvo motivado por el desencuentro que existe entre la racionalidad evangélica y la 

racionalidad ilustrada. Evidentemente esto motivó a que la posición de la Iglesia fuera más 

de una vez calificada de antimoderna cuando su posición es más bien anti ilustrada.  

 

¿Cuál ha sido la postura de los Pontífices frente al tema de la pobreza? 

¿Coincide nuestro actuar personal, nuestros proyectos pastorales con el sentir de la 

Doctrina Social de la Iglesia? 

 

 

 


