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TEMA 3 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA:  

LA PERSONA Y LA VIDA. 

_________________________________________ 
A.- EL SER HUMANO ES IMPORTANTE PARA DIOS. 

 

Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó" 
(Gn 1,27). El hombre ocupa un lugar único en la creación: "está hecho a imagen de Dios"; 
en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material; es creado "hombre y 
mujer"; Dios lo estableció en la amistad con él. Esa es la gran osadía de la fe cristiana: 
proclamar el valor y la dignidad de la naturaleza humana, y afirmar que, mediante la 
gracia que nos eleva al orden sobrenatural, hemos sido creados para alcanzar la dignidad 
de hijos de Dios. Osadía ciertamente increíble, si no estuviera basada en el decreto 
salvador de Dios Padre, y no hubiera sido confirmada por su Hijo Jesucristo. 

De todas las criaturas visibles sólo el hombre es "capaz de conocer y amar a su Creador" 
(GS 12,3); es la "única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma" (GS 
24,3); sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. 
Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad: El AMOR de 
Dios hacia nosotros. Ciertamente, el amor inextinguible de Dios hacia el ser humano. 

Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es 
solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar 
en comunión con otras personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a 
ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. (Catecismo de 
la Iglesia Católica, n. 357) 

 

Por lo tanto, el Dios de Jesús, no es un ser lejano, que contempla indiferente la suerte 
del ser humano. Es un Padre que ama ardientemente a sus hijos, Un Dios Creador que se 
desborda en cariño por sus criaturas. Y concede al hombre el gran privilegio de poder 
amar, trascendiendo así lo efímero y lo transitorio. 

Las vidas humanas, son santas, porque vienen de Dios, no pueden ser tratadas 
como simples cosas, como números de una estadística. 

El ser humano no es como las demás cosas, no es un objeto, no tiene precio… 
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B.- LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y LA 
PERSONA. 

 

Desde sus inicios, la doctrina social de la Iglesia afirma la inviolable dignidad de la 
persona humana, que es intrínseca al hombre por ser imagen de Dios. Como imagen de 
Dios la vida de todo ser humano es sagrada e inviolable, por lo que cada hombre tiene 
valor absoluto. La igualdad fundamental delos seres humanos ante Dios tiene como 
consecuencia la imposibilidad de justificar ninguna discriminación ante cualquier persona. 
Por tanto, la persona debe ser defendida contra cualquier intento social que pretenda 
negarle, abolirle o impedirle ejercer sus derechos. 

La doctrina social de la Iglesia da una importancia incuestionable a la persona 
humana y a su dignidad como fuente de los derechos del hombre. 

Al afirmar la primacía de la persona, por su sagrada dignidad de "hijo de Dios", 
afirmamos también que todas las estructuras sociales y las instituciones sólo tienen razón 
de ser en la medida en que se orientan a la promoción del desarrollo integral y solidario del 
hombre. Ninguna persona es más digna que otra. Las personas son más importantes que 
cualquier forma de "poder".  

 
 

La dignidad de la persona es el principio en torno al cual se organiza toda la DSI.  
 
 
 

 

“A nadie le está permitido violar impunemente la dignidad humana, de la que Dios mismo 
dispone con gran reverencia” 

León XIII, Rerum novarum 
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«A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí mismo y por sí 
mismo y como tal exige ser considerado y tratado. Yal contrario, jamás puede ser tratado y 
considerado como un objeto utilizable, un instrumento, una cosa» 

S. Juan Pablo II, Christifideleslaici, 37 

  

“Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona humana constituye 
una tarea esencial, es más, en cierto sentido es la tarea central y unificante del servicio que 
la Iglesia, y en ella los fieles laicos, están llamados a prestar a la familia humana” 

S . Juan Pablo II, Christifideleslaici,37 

 

«Solo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento común y 
personal de todos. Para favorecer un crecimiento semejante es necesario, en particular, 
apoyar a los últimos» 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 145 

  

«El reconocimiento práctico de la dignidad de la persona da a la vida social y pública un 
verdadero contenido moral»  

Conferencia Episcopal Española, Los católicos en la vida pública, 67 

La dignidad humana, es un don y una tarea que hace referencia al valor inherente al ser 
humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues la persona puede 
modelar y mejorar su vida mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. Ser 
imagen de Dios que se realiza en el reconocerse y “hacerse” como hijo y hermano. La 
dignidad se explica en buena medida por la “autonomía” propia del ser humano. El ser 
humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se 
tiene desde el mismo instante de su nacimiento y es inalienable.  

Para justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era persona humana, sino un 
objeto, al igual que judíos, gitanos y homosexuales durante el nazismo. En la época del 
colonialismo, se decía lo mismo del indio, que no tenía alma y por lo tanto no poseía 
dignidad humana. Es constante en la historia de la humanidad negar la dignidad humana 
para justificar lo injustificable y justificar los atentados contra ella.  

La dignidad de la persona debe ser respetada y promovida en todos los ámbitos  

Una sociedad justa sólo puede ser construida en el respeto de la dignidad trascendente de la 
persona humana. Es necesario que todos los programas sociales, científicos, económicos, 
políticos y culturales… estén presididos por la conciencia de la primacía de cada ser 
humano y salvaguardando su dignidad.  



50 
 

C.- DERECHOS Y DEBERES DEL SER HUMANO. 

Los derechos humanos, suponen la expresión social de la dignidad humana, desde su 
concepción hasta su muerte natural.  

“La eficacia operativa de la dignidad de la persona humana y su dimensión social, 
aparece claramente determinada en los derechos fundamentales del hombre” Redemtoris 
Homines 17. 

 La Doctrina Social de la Iglesia, por ejemplo, considera que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948, es uno de los esfuerzos más relevantes para responder eficazmente a las exigencias 
imprescindibles de la dignidad humana individual y colectiva.  Reconoce además, que la 
declaración de los derechos humanos, se origina en un principio básico del cristianismo, 
que es el que se refiere a que todos los hombres han sido creados iguales en dignidad, 
derechos y responsabilidades. 

“El hombre como persona tiene derechos recibidos de Dios que han de ser defendidos 
contra cualquier atentado de la comunidad que pretendiera negarlos, abolirlos o impedir 
su ejercicio” (Pio XI Mit brennender sorge 35).  

“La sociedad no puede despojar al hombre de los derechos personales que le han sido 
concedidos por el Creador” (Pio XI Divini Redemptoris 30).  

“…en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los 
débiles y los pobres…”(León XIII Rerum Novarum 27)  

Esos derechos son: 

1) Universales: Todo hombre y mujer es titular individual de ellos. 

2) Inviolables: No deben ser nunca lesionados y menos aún suprimidos. 

3) Irrenunciables: No podemos renunciar a ellos y estamos moralmente obligados a 
cumplirlos. 

En toda convivencia humana bien ordenada hay que establecer como fundamento el principio de 
que todo hombre y mujer es persona, esto es naturaleza dotada de inteligencia, de libre albedrío y 
que, por tanto, tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan directamente de su propia 
naturaleza. Estos derechos y deberes son, por tanto, universales e inviolables, y no pueden 
renunciarse por ningún concepto. Pacem in Terris 9. Juan XXIII. 

«La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser 
humano (…) La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera 
voluntad de los seres humanos (PT, 9), en la realidad del Estado o en los poderes públicos, 
sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son universales e ina-
lienables y no pueden renunciarse por ningún concepto (PT, 9)» 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 15 
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C.1.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  DEL SER HUMANO. 
 

El compromiso de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos es una 
exigencia directa del Evangelio. Esta exigencia evangélica de justicia y fraternidad es 
para los cristianos el referente principal de su compromiso en la sociedad por defender los 
derechos humanos. Y como los seres humanos vivimos en una sociedad organizada en 
instituciones, agrupaciones… es en medio de esa sociedad donde debemos buscar y 
trabajar para encontrar soluciones para implantar en esa sociedad las libertades y derechos 
que exige la dignidad humana.  
 

La Encíclica Pacen in Terris de Juan XXIII, dentro  de la doctrina social de la Iglesia, es 
la carta de los derechos y deberes del ser humano. Es el primer documento pontificio 
dedicado expresamente al tema. Esta Encíclica invita a los Estados y a los ciudadanos a 
respetar y promover los derechos humanos como camino para alcanzar la paz nacional y 
mundial. 
 
Los derechos del hombre no son concesiones de los Estados. Son de cada hombre en virtud 
de su dignidad de persona: son universales (de todos los hombres). Renunciar a ellos, 
negarlos o restringirlos constituyen violaciones de la dignidad humana. Los Estados deben 
garantizar, promover y defender el conocimiento y el ejercicio efectivo de los derechos de 
todos los ciudadanos (Pacem in Terris 11).  

 

El siguiente cuadro de derechos se elabora siguiendo la pautas de la encíclica del Papa 
Juan XXIII Pacem in Terris (11 de abril de 1963). 

 

A) DERECHO A LA VIDA: Por ser un don divino. Derecho a la vida, a la existencia. 
Desde el primer instante, desde la concepción hasta el momento de la muerte. Es el 
derecho fundamental sobre el que se construyen los otros derechos y la misma dignidad de 
la persona. 

La Iglesia en su Doctrina Social, promueve y llama a promover la cultura de la vida 
frente a la cultura de la muerte. Para que todas las personas tengan vida digna.  Por eso se 
opone y denuncia las estructuras de muerte al inicio dela vida (aborto, mortalidad infantil, 
desamparo de la mujer gestante, etc.); durante la vida (hambre, enfermedades, agresiones a 
la vida y a la salud, etc.); y al final de la vida (eutanasia, abandono de los ancianos, etc.).  

Aquí también incluimos los derechos ligados a un decoroso nivel de vida. 

11. Puestos a desarrollar, en primer término, el tema de los derechos del hombre, observamos 
que éste tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un 
decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el 
descanso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe 
prestar el Estado. De lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad 
personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último, cualquier otra 
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eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento. (Pacem in 
Terris) 

 

B) DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA: El derecho a la libertad religiosa y a 
la libertad de conciencia, como un espacio propio e inalienable para el encuentro personal 
con Dios, para practicar la fe, transmitirla y celebrarla en el culto. 

Entre los derechos del hombre se debe enumerar también el de poder venerar a Dios, según 
la recta norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en público. (Pacem in 
Terris 14). 

 

C) DERECHO A LA CULTURA: El ser humano debe cultivarse y perfeccionarse. 
Por medio de la cultura, con el esfuerzo propio y los medios que la sociedad le ofrece. 

Este decrecho engloba varios derechos: A la instrucción, luchar contra el analfabetismo. 
A recibir una formación técnica y profesional. Al ejercicio de la profesión libremente 
elegida. A poder subir en la escala social de acuerdo con la capacidad personal propia. A la 
libertad de expresión, ¡siempre que en esa libertad de expresión se respeten los derechos de 
los demás, claro! A tener una información objetiva y nunca manipulada. 

12. El hombre exige, además, por derecho natural el debido respeto a su persona, la buena 
reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los límites del 
orden moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión 
cualquiera, y, finalmente, disponer de una información objetiva de los sucesos públicos. 

13. También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura. Por ello, 
es igualmente necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación 
técnica o profesional de acuerdo con el progreso de la cultura en su propio país. Con este 
fin hay que esforzarse para que los ciudadanos puedan subir, si su capacidad intelectual lo 
permite, a los más altos grados de los estudios, de tal forma que, dentro de lo posible, 
alcancen en la sociedad los cargos y responsabilidades adecuados a su talento y a la 
experiencia que hayan adquirido. (Pacem in Terris) 

 

D) DERECHO A LA VOCACIÓN PERSONAL: A elegir libremente el estado de 
vida que cada uno prefiera. A fundar una familia, elegir el sacerdocio, o la vida 
consagrada. 

15. Además tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran, y, 
por consiguiente, a fundar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales 
derechos y deberes, o seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa. 
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16. Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, 
uno e indisoluble, es necesario considerarla como la semilla primera y natural de la 
sociedad humana. De lo cual nace el deber de atenderla con suma diligencia tanto en el 
aspecto económico y social como en la esfera cultural y ética; todas estas medidas tienen 
como fin consolidar la familia y ayudarla a cumplir su misión. 

17. A los padres, sin embargo, corresponde antes que a nadie el derecho de mantener y 
educar a los hijos. (Pacem in Terris) 

 

E) DERECHO AL TRABAJO: A tener un puesto de trabajo, en lo posible estable, con 
un salario justo, que permita mantener a la familia. 

18. El hombre tiene derecho natural a que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre 
iniciativa en el desempeño del trabajo. 

19. Pero con estos derechos económicos está ciertamente unido el de exigir tales 
condiciones de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan la 
integridad moral, ni dañen el normal desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la 
mujer, hay quedarle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y 
los deberes de esposa y de madre. 

20. De la dignidad de la persona humana nace también el derecho a ejercer las actividades 
económicas, salvando el sentido de la responsabilidad. Por tanto, no debe silenciarse que 
ha de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la 
justicia, y que, por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita, tanto a él 
como a su familia, mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre. (Pacem 
in Terris) 

 F) DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA: El derecho de poseer algo. La 
propiedad privada supone una protección de la persona ante el eventual avance del Estado 
y de sus dirigentes políticos de que quieran acaparalo todo. 

21. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los 
bienes, incluidos los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos enseñado, 
constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el 
ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica, y es, 
finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar, con el 
consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado. 

22. Por último, y es ésta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada 
entraña una función social. (Pacem in Terris) 

G) DERECHO DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN:  

23. De la sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de 
asociación; el de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los 
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fines propuestos; el de actuar dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad, y el 
de conducirlas a los resultados previstos. 

24. Tales asociaciones y organismos deben considerarse como instrumentos indispensables 
en grado sumo para defender la dignidad y libertad de la persona humana, dejando a salvo 
el sentido de la responsabilidad. (Pacem in Terris) 

H) DERECHO DE RESIDENCIA Y EMIGRACIÓN: 

25. Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o 
cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que 
le sea lícito, cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su 
domicilio. El hecho de pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política 
no impide en modo alguno ser miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y 
convivencia universal, común a todos los hombres. (Pacem in Terris) 

 

I) DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA:  

26. La dignidad de la persona humana concuerda el derecho a tomar parte activa en la 
vida pública y contribuir al bien común… el hombre como tal, lejos de ser objeto y 
elemento puramente pasivo de la vida social, es, por el contrario, y debe ser y permanecer 
su sujeto, fundamento y fin. (Pacem in Terris) 

 

J) DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA:  

27. A la persona humana corresponde también la defensa legítima de sus propios 
derechos; defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia, 
como advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII con estas palabras: Del 
ordenamiento jurídico querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la 
seguridad jurídica y, con ello, a una esfera concreta de derecho, protegida contra todo 
ataque arbitrario. (Pacem in Terris) 

 

K) DERECHO A ELEGIR A LOS GOBERNANTES: 

52. Ahora bien, 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 la forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en el 
ejercicio de la autoridad. De aquí que la doctrina que acabamos de exponer pueda 
conciliarse con cualquier clase de régimen auténticamente democrático. (Pacem in Terris) 
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C.2.- LA ACCIÓN DE LA IGLESIA EN LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. 
 

Ya que estamos hablando de los derechos humanos vamos a ver en este punto y a 
reconocer aunque sea un poco los esfuerzos que la Iglesia ha realizado a lo largo de los 
siglos para que se respete la dignidad del ser humano y sus derechos. A lo largo de la 
historia ha habido y hay cristianos comprometidos hasta el final con esta lucha. 

 
Por citar algunos ejemplos de cristianos que a lo largo de la historia defendieron los 

derechos humanos, citaremos por nombrar un pequeño grupo representativo a los 
siguientes:  

En los siglos XI y XII, los juristas canónicos de París y Bolonia formularon la 
importante máxima lex injusta non est lex. Esta era una idea muy subversiva, por cuanto 
pretendía limitar el derecho soberano de los príncipes de hacer las leyes a su gusto: si sus 
leyes eran injustas por ofender a la ley divina, o lo que luego se llamó el derecho natural 
sus súbditos podían desobedecerlas, y hasta incluso, llegado el caso, rebelarse contra él.  

 El dominico Francisco de Vitoria junto a Bartolomé de las Casas y Antonio de 
Montesinos, entre otros, fueron defensores tenaces de los derechos de los indígenas 
americanos en el siglo XVI. 

Uno conocido ya por todos nosotros, León XIII (1810-1903) quien replantea en su 
encíclica Rerum Novarum los derechos económico-sociales, especialmente de los obreros 
de las fábricas, pero también cita la idea de que los derechos humanos son necesarios para 
todos los hombres y queridos por Dios. 

Jacques Maritain (1882-1973), filósofo católico francés que después de la segunda 
guerra mundial fue uno de los impulsores de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU en 1948.  

También como ya hemos mencionado alguna vez, una de las obras cumbres de la Iglesia 
en el tema de derechos humanos fue a causa del Papa Juan XXIII con la encíclica Pacem in 
terris (1963). 

Podemos continuar hablando durante el S.XX en las décadas de los 60 y 70 en 
Hispanoamérica, donde muchos países vivieron dictaduras militares, en esos momentos 
sangrientos y dramáticos, surgieron voces dentro de la Iglesia que defienden los derechos 
humanos y que en muchos casos terminaron siendo asesinados por su defensa 
incondicional de los derechos de las personas. Por citar algunos hablaremos de los  obispos 
Herder Cámara en Brasil, Enrique Angelelli en Argentina, Cardenal Silva Enríquez en 
Chile, Manuel Bugarín en Paraguay, Sergio Méndez Arceo en México, Oscar Arnulfo 
Romero, arzobispo de San Salvador en 1979. Otros actuaron en defensa de sectores más 
concretos que sufrían violaciones de sus derechos como el obispo José María Pires en 
Brasil, defensor de los negros, o Leonidas Proaño en Ecuador,  Pedro Casaldáliga en Brasil 
o Samuel Ruiz en Méjico, defensores de los derechos humanos de los indígenas… 
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C.3.- LOS DEBERES DEL SER HUMANO. 

 

Uno de los temas de los que más se habla en el mundo, es el de los derechos humanos. 
Pero no pasa lo mismo con el que ahora ocupa nuestra atención, los DEBERES. 
Emparejar a los derechos humanos el tema de los deberes. No hay derecho que no vaya 
emparejado a un deber para poder realizarse. La razón por la que se estudia este tema es la 
insistencia generalizada con la que se habla de derechos y no de deberes; ésta es una de las 
razones que vivimos en la situación actual. Se olvida que el derecho en sí mismo contiene 
el deber correspondiente, el derecho de un sujeto conyeva siempre la obligación de no 
impedir ese derecho a otro. A contrario sensu, con esto se pone de manifiesto que el deber 
mismo es garantía para el ejercicio de los derechos al no impedir su ejercicio. Así no 
puede pretenderse que haya un orden justo, ni pensar construirlo sobre los derechos, 
rechazando los deberes. 

Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que 
los posee con otros tantos deberes. (Pacem in Terris 28) 

Los deberes que marca la encíclica Pacem in Terris son: 

A) RESPETAR LA PROPIA VIDA Y LA AJENA. 

Al derecho del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla; al derecho a un 
decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro; al derecho de buscar libremente la verdad, el 
deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud. (PT 29) 

 

B) RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS. 

30. Es asimismo consecuencia de lo dicho que, en la sociedad humana, a un determinado 
derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y 
respetarlo. Porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral 
obligatoria de la ley natural, que lo confiere e impone el correlativo deber. Por tanto, 
quienes, al reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la 
importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano lo que con la otra 
construyen. (PT) 

 

C) COLABORAR CON LOS DEMÁS PARA CONSEGUIR EL BIEN COMÚN. 

Servir a los demás, no servirse de los demás. 

31. Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar 
cada uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada 
exige que se reconozcan y se respeten mutuamente los derechos y los deberes. De aquí se 
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sigue también el que cada uno deba aportar su 
colaboración generosa para procurar una convivencia 
civil en la que se respeten los derechos y los deberes 
con diligencia y eficacia crecientes. (PT) 

 

D) ACTUAR CON RESPONSABILIDAD, 
LIBERTAD Y GENEROSIDAD. 

34. La dignidad de la persona humana requiere, 
además, que el hombre, en sus actividades, proceda por propia iniciativa y libremente. Por 
lo cual, tratándose de la convivencia civil, debe respetar los derechos, cumplir las 
obligaciones y prestar su colaboración a los demás. (PT) 

 

D.- LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y 
LA VIDA. 

 

D.1.- EL VALOR DE LA VIDA HUMANA. 

Quiero creer que a lo largo y ancho del mundo, en todos los lugares y en todas las 
culturas se reconoce el valor de la vida humana. El mandamiento por todos conocido que 
dice “no matarás”, que guarda el don de la vida humana, es una norma que toda cultura 
sana y normal ha reconocido como principio fundamental. El derecho a la vida y el respeto 
a la dignidad de la persona son valores que la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos propone como fundamento para la convivencia. 

Este reconocimiento al valor de la vida se confirma en el Evangelio; en el misterio de la 
Encarnación, Dios se hace hombre en Jesús y se revela al ser humano de manera definitiva. 
También Dios se proclama Señor absoluto de la vida del hombre, creado a su imagen y 
semejanza (cf. Gn 1, 26-28). Por tanto, la vida humana tiene un carácter sagrado e 
inviolable, en el que se refleja la inviolabilidad misma del Creador. Precisamente por esto, 
Dios se hace juez severo de toda violación del mandamiento « no matarás », que está en la 
base de la convivencia social. Dios es el defensor del inocente (cf. Gn 4, 9-15; Is 41, 14; Jr 
50, 34; Sal 19 18, 15). La vida humana, don precioso de Dios, es sagrada e inviolable. 

 

 «La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y 
permanece siempre en una especial relación con el creador, su único fin. Sólo Dios es 
Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, 
puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente»  
( Evangelium Vitae  53).  
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Por ello, todo atentado contra la vida del hombre es también un atentado contra la razón, 
contra la justicia y constituye una grave ofensa a Dios. Por ello, el cristiano está 
continuamente llamado a movilizarse para afrontar los múltiples ataques a que está 
expuesto el derecho a la vida. Es necesaria una movilización de todos los que se interesan 
por la defensa de la vida humana, una movilización que se debe extender también a nivel 
social y político: el respeto del principio de igualdad, que exige reconocer y proteger los 
derechos de todos, especialmente en el caso de las personas más frágiles e indefensas, es 
una exigencia imprescindible de la justicia.  

 

D.2.- LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA VIDA. 

En el reconocimiento y respeto de la vida humana y en su promoción, la ciencia alcanza 
su más alto fin: el servicio a la vida y a la dignidad de la persona. En estos últimos tiempos 
se han producido grandes avances de la ciencia, los cuales han abierto nuevas y 
esperanzadoras posibilidades de prevención y curación. 

Gracias a estos avances hoy son posibles terapias y operaciones en beneficio de la vida. 
Por ejemplo, hoy es posible sacar adelante a un niño prematuro, o la aplicación terapéutica 
de las células madre, o detectar enfermedades y poder tratarlas con resultados positivos… 
Estas son las auténticas terapias, las que curan sin dañar ni eliminar la vida de nadie. 

Estos avances son potentes herramientas que deben ser usadas al servicio del hombre, 
teniendo en cuenta los principios éticos. La ciencia y la técnica requieren la ética para no 
degradar, sino promover la dignidad humana. Por eso es necesario que todos los 
investigadores y centros de formación procuren inculcar a todos el respeto a la vida 
humana tanto como procuran avanzar en sus conocimientos para ponerlos al servicio de las 
personas. 

Es necesario que todas las personas independientemente de su religión, raza, trabajo, 
partido político… promuevan siempre la vida frente a tantas amenazas por parte de una 
“cultura de la muerte” que se manifiesta de muchas maneras y que se está dando en nuestro 
mundo.  
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
A LOS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CIENCIA Y 

VIDA 
Sala Clementina. Sábado 30 de mayo de 2015 

(…) Vuestro servicio en favor de la persona humana es importante y alentador. En efecto, 
la tutela y la promoción de la vida constituyen una tarea fundamental, aún más en una 
sociedad marcada por la lógica negativa del descarte. Por ello, veo a vuestra Asociación 
como las manos que se tienden hacia otras manos y sostienen la vida. (…) 

El amor de Cristo nos impulsa (cf. 2 Cor 5, 14) a convertirnos en servidores de los 
pequeños y los ancianos, de cada hombre y cada mujer, para quienes se debe reconocer y 
tutelar el derecho primordial a la vida. La existencia de la persona humana, a quien 
vosotros dedicáis vuestra solicitud, es también vuestro principio constitutivo; es la vida en 
su insondable profundidad que origina y acompaña todo el camino científico; es el milagro 
de la vida que siempre pone en crisis cualquier forma de presunción científica, restituyendo 
el primado a la maravilla y la belleza. Así Cristo, que es la luz del hombre y del mundo, 
ilumina el camino para que la ciencia sea siempre un saber al servicio de la vida. Cuando 
disminuye esta luz, cuando el saber olvida el contacto con la vida, se hace estéril. Por eso, 
os invito a mantener alta la mirada sobre la sacralidad de cada persona humana, para que la 
ciencia esté verdaderamente al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la 
ciencia.  

La reflexión científica utiliza la lente de aumento para detenerse a analizar determinados 
detalles. Y gracias también a esta capacidad de análisis afirmamos que una sociedad justa 
reconoce como primario el derecho a la vida desde la concepción hasta su término natural. 
Quisiera, sin embargo, que podamos ir más allá, y que pensásemos con atención en el 
momento que une el inicio con el fin. Por lo tanto, reconociendo el valor inestimable de la 
vida humana, debemos reflexionar también sobre el uso que hacemos de la misma. La vida 
es ante todo un don. Pero esta realidad genera esperanza y futuro si se vivifica con vínculos 
fecundos, con relaciones familiares y sociales que abran nuevas perspectivas.  

El nivel de progreso de una civilización se mide precisamente por la capacidad de 
custodiar la vida, sobre todo en sus fases más frágiles, más que por la difusión de 
instrumentos tecnológicos. Cuando hablamos del hombre, nunca olvidemos todos los 
atentados a la sacralidad de la vida humana. La plaga del aborto es un atentado a la vida. 
Es atentado a la vida dejar morir a nuestros hermanos en las pateras en el canal de Sicilia. 
Es atentado a la vida la muerte en el trabajo por no respetar las mínimas condiciones de 
seguridad. Es atentado a la vida la muerte por desnutrición. Es atentado a la vida el 
terrorismo, la guerra, la violencia; pero también la eutanasia. Amar la vida es ocuparse 
siempre del otro, querer su bien, cultivar y respetar su dignidad trascendente. 

Queridos amigos, os aliento a relanzar una renovada cultura de la vida, que sepa instaurar 
redes de confianza y reciprocidad y sepa ofrecer horizontes de paz, misericordia y 
comunión. No tengáis miedo de emprender un diálogo fecundo con todo el mundo de la 
ciencia, también con aquellos que, sin confesarse creyentes, permanecen abiertos al 
misterio de la vida humana. 
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D.3.- POR UNA CULTURA DE LA VIDA.  (El evangelio de la vida). 

Educando a todas las personas y en especial a los jóvenes para el amor y la vida 
estaremos poniendo los cimientos más sólidos para una cultura de la vida. Pero esta tarea 
requiere el compromiso de todos. 

Los científicos. Como personas expertas que son escuchadas por la sociedad, los medios 
de comunicación y los políticos. Deberían proclamar todos, el valor sagrado de la vida 
humana desde el momento de la concepción y no dejarse seducir por posibilidades 
contrarias a la ética. 

Los profesionales de la salud. A ellos les corresponde siempre apoyar la vida, y rechazar 
e incluso denunciar toda práctica que atente contra la integridad o la vida de las personas, 
especialmente la de aquellas más débiles como los embriones, los no nacidos, los 
disminuidos, los niños, los ancianos, los enfermos terminales… 

Juramento hipocrático. Hipócrates (siglo V a. C.) 

Juro por Apolo médico, por Asclepio, Higía y Panacea, por todos 
los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir 
fielmente, según mi leal saber y entender, este juramento y 
compromiso: 
Venerar como a mi padre a quien me enseñó este arte, compartir 
con él mis bienes y asistirles en sus necesidades; considerar a sus 
hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si 
quieren aprenderlo; comunicar los preceptos vulgares y las 
enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a 
los hijos de mis maestros, y a todos los alumnos comprometidos y 
que han prestado juramento, según costumbre, pero a nadie más. 
En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho 
de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. 
Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me 
soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco 
administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y 
practicaré mi arte de forma santa y pura. 
No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los cirujanos 
especialistas. 
En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, 
apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, 
principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y 
muchachos, ya sean libres o esclavos. 
Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo 
que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe 
ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. 
Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos 
de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más 
remota posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame 
lo contrario. 

 

 

A los profesionales de la información. Para que se haga presente en los medios de 
comunicación una verdadera defensa a favor de la vida.  
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A los políticos y legisladores. Que influyen en la sociedad por medio de las leyes. Que 
sus políticas vayan dirigidas a favor de la defensa de la vida, la familia, los valores… 

A los educadores y profesores. Que enseñen a sus alumnos las razones que fundamentan 
y sostienen el respeto y el valor de cada vida humana. 

A todos los seres humanos. Que se empeñen en tan importante y a veces difícil tarea de 
defender la vida y que trabajen activamente por promover acciones de vida. 

 

Por eso, queridos hermanos y hermanas, pido al Señor que os mande a vosotros, y a 
quienes se dedican a la ciencia, a la medicina, al derecho y a la política, testigos que tengan 
una conciencia verdadera y recta, para defender y promover el "esplendor de la verdad", en 
apoyo del don y del misterio de la vida. Confío en vuestra ayuda, queridos profesionales, 
filósofos, teólogos, científicos y médicos. En una sociedad a veces ruidosa y violenta, con 
vuestra cualificación cultural, con la enseñanza y con el ejemplo, podéis contribuir a 
despertar en muchos corazones la voz elocuente y clara de la conciencia. 

DISCURSO DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI A LOS PARTICIPANTES EN LA ASAMBLEAGENERAL DE 
LA ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA 
Sábado 24 de febrero de 2007 
  

D.4.- LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA. 

  
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 
Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

“El hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar 
personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su 
conciencia. Ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en 
materia religiosa” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1782). 

Los conflictos entre ley y conciencia son tan antiguos como el ser humano, pues éste no 
puede inhibirse de juzgar si obrando conforme a una cierta ley humana hace el bien o hace 
el mal. Desde el comienzo del cristianismo los apóstoles enseñaron a los primeros 
cristianos a obedecer y respetar las leyes y a la autoridad. Cumplir la voluntad de Dios 
incluía también obedecer al césar. Pero ¿qué ocurre cuando surge una ley que se considera 
injusta? ¿O inmoral, o que impone cometer una injusticia? 

Puede que algo sea “legal” pero no tiene por qué ser moral o justo. En ese caso 
¿qué hacemos? 

La doctrina social de la Iglesia enseña que la obediencia a las leyes civiles justas es 
un deber moral, pero al mismo tiempo dice que una ley que se oponga a los mandatos 
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divinos es injusta, no es ley ni merece obediencia sino resistencia, porque antes que 
ofender a Dios hay que estar dispuesto a desafiar cualquier poder humano.  

72. En continuidad con toda la tradición de la Iglesia se encuentra también la doctrina 
sobre la necesaria conformidad de la ley civil con la ley moral, tal y como se recoge, una 
vez más, en la citada encíclica de Juan XXIII: « La autoridad es postulada por el orden 
moral y deriva de Dios. Por lo tanto, si las leyes o preceptos de los gobernantes estuvieran 
en contradicción con aquel orden y, consiguientemente, en contradicción con la voluntad 
de Dios, no tendrían fuerza para obligar en conciencia...; más aún, en tal caso, la autoridad 
dejaría de ser tal y degeneraría en abuso ». Esta es una clara enseñanza de santo Tomás de 
Aquino, que entre otras cosas escribe: « La ley humana es tal en cuanto está conforme con 
la recta razón y, por tanto, deriva de la ley eterna. En cambio, cuando una ley está en 
contraste con la razón, se la denomina ley inicua; sin embargo, en este caso deja de ser ley 
y se convierte más bien en un acto de violencia ». Y añade: « Toda ley puesta por los 
hombres tiene razón de ley en cuanto deriva de la ley natural. Por el contrario, si contradice 
en cualquier cosa a la ley natural, entonces no será ley sino corrupción de la ley ». 
(Evangelium Vitae) 

 

 

 

EJERCICIOS TEMA 3 

 

1) ¿Cuál es el principio fundamental de la DSI en cuanto a los seres humanos se refiere y 
en qué se basa la DSI para proclamar dicho principio. 

2) La dignidad humana se hace efectiva por medio de los derechos que son universales, 
inviolables, irrenunciables. Explica estos conceptos aplicados a los derechos humanos. 

3) Nombra y explica los derechos fundamentales que señala la encíclica Pacem in Terris. 

4) Haz lo mismo con los deberes del ser humano que señala. 

5) ¿Cuál es el valor de la vida humana? 

6) Lee el discurso del Papa Francisco a la asociación ciencia y vida de la página 57 y 
comenta las ideas principales. 

7) Explica qué es la objeción de conciencia y las razones por las que la DSI la defiende. 
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TEMA 4 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: 
ECONOMÍA Y TRABAJO. 

__________________________________________ 

 
1) LA ECONOMÍA Y LA ÉTICA. 

 

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 
disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 
comportamiento y las acciones de los seres humanos. Hay muchos que afirman que la 
ciencia económica se tiene que desarrollar al margen de la ética, pero desde nuestro punto 
de vista, ética y economía están llamadas a desarrollarse juntas porque les une el mismo 
fin: el ser humano. 

Como la economía no se ocupa solamente de la producción, del intercambio o de la 
riqueza, sino también de las conductas humanas en relación con los bienes, necesita por lo 
tanto que esté tutelada por la ética. 

La economía es necesaria, porque en economía todo comienza con la necesidad y todo 
lo que se deriva de ella. Los seres humanos necesitamos bienes de consumo para poder 
subsistir, pero eso no significa que la economía “campe a sus anchas” sin ningún control 
moral o ético, porque al final pasa lo que pasa, que se llegan a producir situaciones en las 
que se acaba con la dignidad del ser humano. No es aceptable, por ejemplo, un crecimiento 
económico obtenido con menoscabo de los seres humanos, de grupos sociales y pueblos 
enteros, condenados a la indigencia y a la exclusión. O no son aceptables estructuras que 
generan y mantienen la pobreza, el subdesarrollo y la degradación. Estructuras edificadas y 
consolidadas por actos de egoísmo humano.  

La autonomía de la economía tiene que tener un límite, que viene dado por la ley natural y 
por la ley divina a las que debe subordinarse. La economía es una ciencia autónoma, pero no 
puede estar sin un horizonte ético. Entre la economía y la ética, según la doctrina social de la 
Iglesia, no se da ni separación ni confusión, sino a través de su común referencia al ser 
humano se da una necesaria relación recíproca. 
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La doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente 
humanas, de amistad y de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro 
de la actividad económica y no solamente fuera o «después» de ella. El sector económico 
no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del 
hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada 
éticamente. (Caritas in Veritate 36). 

La economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; no de una ética 
cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. (Caritas in Veritate 45). 

 

1.1.- FUNDAMENTOS  ÉTICOS  DE  LA  DOCTRINA  SOCIAL  DE 
LA  IGLESIA  APLICADOS  A  LA  ECONOMÍA.  
 

El principio fundamental de la ética cristiana y de toda la Doctrina social de la Iglesia 
(que ya hemos estudiado) es la dignidad de la persona humana que se basa en la creación 
del ser humano a imagen de Dios. Este principio es el fundamento moral de la economía.  

 
Además de este fundamento, debemos considerar algunos principios que son básicos 

para la aplicación en la vida económica:  
 

A) LA JUSTICIA, COMO VIRTUD MORAL Y LA CARIDAD QUE LA SUPERA.  
 

«Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es 
debido » Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a 
establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las 
personas y al bien común. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1807)  
 

Pero la justicia debe abrirse al amor, mostrarse como caridad social, superando pues la 
visión de la justicia, que es una visión limitada, y abrirse a la solidaridad y al  amor. La 
justicia es inseparable de la caridad. 

 
“La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo 
«mío» al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al otro 
lo que es «suyo», lo que le corresponde en virtud de su ser y de su 
obrar. No puedo «dar» al otro de lo mío sin haberle dado en primer 
lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los 
demás, es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es 
extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la 
caridad: la justicia es «inseparable de la caridad», intrínseca a ella 
(Caritas in veritate, 6).  
 
 
B) LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. 

El derecho de todas las personas a usar los bienes que Dios nos ha dado ya que Dios ha 
destinado la tierra y cuanto hay en ella para el uso de todos los hombres y pueblos. 
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178 La enseñanza social de la Iglesia exhorta a reconocer la función social de cualquier forma de 
posesión privada, en clara referencia a las exigencias imprescindibles del bien común. El hombre « 
no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino 
también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los 
demás ». El destino universal de los bienes comporta vínculos sobre su uso por parte de los 
legítimos propietarios. El individuo no puede obrar prescindiendo de los efectos del uso de los 
propios recursos, sino que debe actuar en modo que persiga, además de las ventajas personales y 
familiares, también el bien común. (Compendio DSI) 

 

C) EL BIEN COMÚN. 

El ser humano tiene derecho a procurarse los bienes que necesita para él y los suyos, 
pero tabién ha de tener presente el bien de los otros, el cual debe armonizar con su interés 
personal. 

167 El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno está exento de 
colaborar, según las propias capacidades, en su consecución y desarrollo. El bien común exige ser 
servido plenamente, no según visiones reductivas subordinadas a las ventajas que cada uno 
puede obtener, sino en base a una lógica que asume en toda su amplitud la correlativa 
responsabilidad. El bien común corresponde a las inclinaciones más elevadas del hombre, pero es 
un bien arduo de alcanzar, porque exige la capacidad y la búsqueda constante del bien de los 
demás como si fuese el bien propio. (Compendio DSI) 

 

D) LA SOLIDARIDAD. 

La unión  a otros seres humanos para conseguir un fin bueno y acorde con los 
sentimientos de  fraternidad y colaboración. 

Cuando la interdependencia es reconocida así, su correspondiente respuesta, como actitud moral 
y social, y como « virtud », es la solidaridad. Esta no es, pues, un sentimiento superficial por los 
males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que 
todos seamos verdaderamente responsables de todos. (Sollicitudo Rei Socialis 38) 

 

E) LA OPCIÓN PREFERENCIAL POR LOS POBRES. 

Ayudar al que más lo necesita, al que no tiene ni lo necesario para vivir dignamete. Está 
claro que la opción preferencial por los pobres demanda una reordenación de fines y 
medios de la economía hacia su verdadero objetivo que no es otro que alcanzar el bien de 
todos los seres humanos. 
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183 La miseria humana es el signo evidente de la condición de debilidad del hombre y de su 
necesidad de salvación. (CDSI) 

58. El amor por el hombre y, en primer lugar, por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se 
concreta en la promoción de la justicia. Ésta nunca podrá realizarse plenamente si los hombres no 
reconocen en el necesitado, que pide ayuda para su vida, no a alguien inoportuno o como si fuera 
una carga, sino la ocasión de un bien en sí, la posibilidad de una riqueza mayor. Sólo esta 
conciencia dará la fuerza para afrontar el riesgo y el cambio implícitos en toda iniciativa auténtica 
para ayudar a otro hombre. En efecto, no se trata solamente de dar lo superfluo, sino de ayudar a 
pueblos enteros —que están excluidos o marginados— a que entren en el círculo del desarrollo 
económico y humano. Esto será posible no sólo utilizando lo superfluo que nuestro mundo 
produce en abundancia, sino cambiando sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción 
y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. (Centesimus 
Annus) 

 

2. LA FINALIDAD DE LA ECONOMÍA ES SATISFACER 
LAS NECESIDADES HUMANAS. 

 

Partiendo de la premisa que no se nos puede olvidar nunca de que siempre buscamos la 
dignidad humana, la respuesta podría ser que deben producirse todos aquellos bienes que 
permitan los recursos existentes para satisfacer las necesidades humanas, es decir, para que 
las personas sean más personas. Una economía para la vida debe ser, ciertamente, una 
economía que permita satisfacer, realizar y potenciar las necesidades de todos los seres 
humanos (necesidades individuales y sociales, materiales y espirituales).  

“Se trata de rescatar el sentido originario de la economía como actividad destinada a 
garantizar la base material de la vida personal, social y espiritual. […] En primer lugar, 
somos seres de necesidad: necesitamos comer, beber, tener salud, habitar, y otros 
servicios […] Es el campo de la economía” (Leonardo Bof). 

 

Ante esto, surgen otras cuestiones no menos importantes. ¿Qué bienes deberían 
producirse? ¿Cóm van a producirse? ¿Para quién van a producirse? Es decir, ¿cómo se van 
a distribuir? 

 

2.1.- ¿QUÉ BIENES VAN A PRODUCIRSE? 

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, se elimina el criterio de producir por 
producir, la productividad no es el fin, ni incrementar los productos, ni el beneficio, ni el 
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poder… Por lo tanto la respuesta a la cuestión, sería la que ya hemos indicado,  que 
deberían producirse todos bienes que permitan satisfacer las necesidades humanas. 

Hay que aclarar lo que es la necesidad, porque si no se precisa un poco, este concepto 
puede llevar a confusión.  

 Necesidades básicas: En primer lugar se deben producir aquellos bienes que tienen 
la capacidad de satisfacer las necesidades que son básicas, tanto en el orden 
material, cultural y esipitual del ser humano. Solo así se podrá conseguir un 
bienestar material que alcance un bienestar humano. 

 Necesidades reales: Hay que distinguir entre necesidades reales y artificiales, y 
hay que poner un orden a las que son preferentes, las reales, sobre las accesorias. 

Las necesidades de los pobres son de mayor prioridad que los deseos de los ricos; los derechos de 
los obreros son de mayor prioridad que el maximizar las ganancias; la conservación del medio 
ambiente es de más prioridad que la expansión industrial desenfrenada; la producción para 
satisfacer las necesidades sociales es de mayor prioridad que la producción con propósitos 
militares. (Juan Pablo II en su visita a Canadá en 1984). 

53. Cuando tantos pueblos tienen hambre, cuando tantos hogares sufren la miseria, cuando 
tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia, cuando aún quedan por construir tantas 
escuelas, hospitales, viviendas dignas de este nombre, todo derroche público o privado, todo 
gasto de ostentación nacional o personal, toda carrera de armamentos se convierte en un 
escándalo intolerable. Nos  vemos obligados a denunciarlo. Quieran los responsables oírnos antes 
de que sea demasiado tarde. (Populorum Progresio) 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo esto, quedan descartadas éticamente hablando los 
demás objetivos no encaminados a satisfacer esas necesidades tales como: 

- Dejar la producción al arbitrio del sistema o a los mecanismos del mercado. 
- Producir exclusivamente con un afán de acumular riqueza, ganancia a cualquier 

precio. 
- Tampoco la finalidad de la economía es procurar solo un bienestar puramente 

económico, es decir, exclusivamente tener dinero. 
- También hay que decir, que desde la DSI se rechaza que se produzca solo lo que es 

rentable. Por ejemplo, no dedicar recursos a investigar una “enfermedad rara”. 
- Y por último, es inaceptable, el afán bélico, la ostentación y el derroche. 
 
 
2.2.- ¿CÓMO DEBERÍA PRODUCIRSE? 
 
¿Cómo debe organizarse el proceso productivo para que quede a salvo la finalidad de la 

economía, es decir, la satisfacción de las necesidades humanas? 
 
a) La primacía del ser humano sobre la ciencia y la técnica: El desarrollo 

tecnológico debe estar al servicio de todos los hombres. Es importante evaluar cuando se 
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decide realizar  una inversión en tecnología que no sirva al hombre: por ejemplo la 
producción de armamentos. De igual forma el conocimiento humano debe ser accesible a 
todos los pueblos y no convertirse en fuente de lucro desmedido. 

Indudablemente, el progreso científico y tecnológico, es indispensable para la 
producción de bienes y es positivo, ya que la ciencia y la técnica hacen de la economía un 
instrumento capaz de satisfacer mejor las necesidades del ser humano. 

 
32. Existe otra forma de propiedad, concretamente en nuestro tiempo, que tiene una 

importancia no inferior a la de la tierra: es la propiedad del conocimiento, de la técnica y del saber. 
En este tipo de propiedad, mucho más que en los recursos naturales, se funda la riqueza de las 
naciones industrializadas. (Centesimus annus). 

b) La primacía del ser humano sobre los restantes bienes creados, incluida la 
propiedad: No solo la ciencia y la técnica, también los restantes bienes creados deberían 
subordinarse al ser humano. 

Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, 
la primacía del hombre respecto de las cosas.(Laborem Exercens 12) 

El hombre que trabaja es más importante que la técnica. El trabajo de hombre es más 
importante que el capital. Más importante que las cosas que fabrica, es más que un simple 
instrumento de producción. 

c) Participación en el proceso productivo: La participación activa de los trabajadores 
en la empresa. Los trabajadores deben participar en la regulación de su trabajo y pueden 
convertirse en cogestores. La Doctrina Social de la Iglesia Católica también sugiere que, 
más allá de la cogestión, se debe buscar la copropiedad de los medios de producción y la 
participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. 

La participación de los ciudadanos en la actividad económica general. La participación 
es no solo un derecho (derecho al trabajo), sino también un deber de justicia. El ciudadano 
tiene el derecho y el deber de ser el actor principal de su propio progreso. Para garantizar 
esta participación, la sociedad debe crear las condiciones y estructuras necesarias, sin 
excluir a nadie. Por esta razón una meta de la economía ha de ser minimizar el desempleo e 
incorporar a todos los hábiles en el proceso productivo. 

También hay que resaltar el derecho a la iniciativa económica de los individuos, que 
tiene que traspasar al orden económico internacional, a todos los pueblos les asiste el 
derecho a participar equitativamente en una economía mundial que cada vez es más 
interdependiente. 

65. El desarrollo debe permanecer bajo el control del hombre. No debe quedar en manos 
de unos pocos o de grupos económicamente poderosos en exceso, ni tampoco en manos 
de una sola comunidad política o de ciertas naciones más poderosas. Es preciso, por el 
contrario, que en todo nivel, el mayor número posible de hombres, y en el plano 
internacional el conjunto de las naciones, puedan tomar parte activa en la dirección del 
desarrollo. Asimismo es necesario que las iniciativas espontáneas de los individuos y de 
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sus asociaciones libres colaboren con los esfuerzos de las autoridades públicas y se 
coordinen con éstos de forma eficaz y coherente.  

Recuerden, por otra parte, todos los ciudadanos el deber y el derecho que tienen, y que 
el poder civil ha de reconocer, de contribuir, según sus posibilidades, al progreso de la 
propia comunidad. (Gaudium et Spes). 

 

2.3.- ¿PARA QUIÉN DEBERÍA PRODUCIRSE? 

Esta pregunta equivale a plantearse los criterios que deben regir una justa distribución 
de los bienes producidos, que no pueden quedar a merced de los mecanismos del mercado. 
Deducimos que si la producción es abundante, redundaría en la satisfacción de las 
necesidades de todos. 

La distribución ha de subordinarse a la producción 

Si la producción no es suficiente para todos, hay que desarrollar mecanismos para 
satisfacer parcialmente las necesidades de todos. La distribución de bienes y servicios no 
puede dejarse llevar exclusivamente por los mecanismos del mercado, que provocaría que 
pocos tengan más de lo que necesitan, mientras otros carecen de lo necesario. Tiene que 
haber una intervención del gobierno para reducir la desigualdad en la satisfacción de 
necesidades, especialmente en lo que concierne a necesidades básicas. Entre las 
alternativas que puede considerar el gobierno se encuentran la legislación de subsidios o el 
mantenimiento de un sistema educativo y de salud accesible a todos. 

La distribución debe ser justa. No debe promoverse la acumulación de riqueza en manos 
de unos pocos, mientras amplios sectores se encuentren sumidos en la pobreza y en 
condiciones indignas. Un sistema de transferencia de ingresos como sería un sistema 
contributivo progresivo (contribuye más el que más tiene) y sistemas de seguridad social 
para enfermos, ancianos e incapacitados, son elementos que permiten que el gobierno 
apoye la distribución justa de lo que se produce. 

El criterio de distribución debe estar marcado por las necesidades de todos los hombres 
y no solo por la de unos pocos privilegiados. Esto nos lleva a que hay que superar las 
desigualdades entre personas, como sectoriales (entre sectores: agrícola, industria, 
servicios), como regionales (zonas de desigual desarrollo económico dentro de un país), y 
mundiales (entre países de desigual desarrollo económico). 

 

2.4.- Y ¿QUÉ ES LO QUE HAY QUE DISTRIBUIR? 

El Magisterio de la Iglesia destaca tres campos donde se ha de verificar la distribución: 
el de los bienes, el de la riqueza o renta y el de la propiedad. 

a) ¿Cómo llevar a cabo la distribución? 
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A través de la participación equitativa de todos en los bienes creados por Dios para 
todos los hombres. En eso consiste el progreso y la prosperidad de un pueblo, más que en 
la abundancia de bienes disponibles. 

Pueden resultar medios eficaces de política redistributiva un sistema fiscal justo así 
como un sistema de seguros sociales y de seguridad social por ejemplo, para evitar la 
miseria. 

b) ¿Por qué hay que distribuir? 

Por la necesidad de preservar el bien común y la justicia social. 

Mientras muchedumbres inmensas carecen de lo estrictamente necesario, algunos, aun 
en los países menos desarrollados, viven en la opulencia y malgastan sin consideración. El 
lujo pulula junto a la miseria. Y mientras unos pocos disponen de un poder amplísimo de 
decisión, muchos carecen de toda iniciativa y de toda responsabilidad, viviendo con 
frecuencia en condiciones de vida y de trabajo indignas de la persona humana. (Gaudium 
et Spes 63) 

Porque todos los seres humanos, tenemos derecho a poseer una parte de bienes 
suficientes para sí mismo y sus familias. 

69. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y 
pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa 
bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad. Sean las que sean las formas 
de la propiedad, adaptadas a las instituciones legítimas de los pueblos según las 
circunstancias diversas y variables, jamás debe perderse de vista este destino universal de 
los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe tener las cosas exteriores que 
legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el 
sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Por lo demás, 
el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es 
un derecho que a todos corresponde. (Gaudium et Spes) 

c) La propiedad. 

Mediante el trabajo se adquiere la propiedad. Por supuesto que existe el derecho a la 
propiedad, pero subordinado al destino universal de los bienes, por lo tanto, la propiedad 
tiene una función social. 

Es necesario recordar una vez más aquel principio peculiar de la doctrina cristiana: los 
bienes de este mundo están originariamente destinados a todos. El derecho a la 
propiedad privada es válido y necesario, pero no anula el valor de tal principio. En efecto, 
sobre ella grava « una hipoteca social », es decir, posee, como cualidad intrínseca, una 
función social fundada y justificada precisamente sobre el principio del destino universal 
de los bienes. En este empeño por los pobres, no ha de olvidarse aquella forma especial 
de pobreza que es la privación de los derechos fundamentales de la persona, en concreto 
el derecho a la libertad religiosa y el derecho, también, a la iniciativa económica. 
(Sollicitudo Rei Socialis 42). 
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2.5.- ¿CÓMO DEBERÍA CONSUMIRSE? 

Desde el punto de vista de la DSI, todo lo que hemos visto hasta ahora relacionado con 
la economía está muy unido al consumo y nuestra manera de consumir. La DSI señala y 
recrimina algunos comportamientos que se pueden dar a la hora de gastar y consumir, por 
eso señala tres caminos para ayudar a responder a la pregunta. 

a) Frente a la codicia y opulencia, autenticidad. 
 

El deseo incontrolable de tener cada vez más conduce a un materialismo, que no sacia las 
necesidades humanas. Hay que reivindicar el ser frente al tener. Frente a los proyectos del 
tener ha de prevalecer la autenticidad, el ser. 

b) Frente al consumismo,  sobriedad. 

La Doctrina Social de la Iglesia Católica nos alerta sobre la civilización del consumo. El 
desmedido deseo por consumir hace de los hombres esclavos de la posesión y del goce 
inmediato. Se llega a perder el verdadero sentido de la existencia, se busca el producir y el 
consumir como fines en sí mismos y la persona se preocupa principalmente por tener y 
disfrutar.  

c) Frente a la competitividad, la solidaridad.  

Crear un sistema económico solidario que reconozca que hay que apoyarse mutuamente. 
La solidaridad requiere un equilibrio entre las necesidades actuales de consumo y las 
inversiones para las generaciones futuras, así como también un reconocimiento de las 
necesidades de los otros y una actitud de donación de nosotros mismos ofreciéndonos al 
servicio de la comunidad y los necesitados. 

 

El desarrollo económico 
Ley fundamental del desarrollo: el servicio del hombre 

64. Hoy más que nunca, para hacer frente al aumento de población y responder a las 
aspiraciones más amplias del género humano, se tiende con razón a un aumento en la 
producción agrícola e industrial y en la prestación de los servicios. Por ello hay que 
favorecer el progreso técnico, el espíritu de innovación, el afán por crear y ampliar 
nuevas empresas, la adaptación de los métodos productivos, el esfuerzo sostenido de 
cuantos participan en la producción; en una palabra, todo cuanto puede contribuir a 
dicho progreso. La finalidad fundamental de esta producción no es el mero 
incremento de los productos, ni el beneficio, ni el poder, sino el servicio del hombre, 
del hombre integral, teniendo en cuenta sus necesidades materiales y sus exigencias 
intelectuales, morales, espirituales y religiosas; de todo hombre, decimos, de todo 
grupo de hombres, sin distinción de raza o  siguiendo sus métodos y leyes propias, 
dentro del ámbito del orden moral, para que se cumplan así los designios de Dios 
sobre el hombre.  
(Gaudium et Spes). 
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3.- EL TRABAJO HUMANO. 
 

"Además, cuando estábamos entre vosotros os mandábamos esto: Si alguno 
no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay 
entre vosotros algunos que viven desordenadamente, sin trabajar nada, pero 
metiéndose en todo. A ésos les mandamos y les exhortamos en el Señor 
Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, 
hermanos, no os canséis de hacer el bien."  
(2Tesalonicenses,3,10-13) 
 

28. El trabajo, sin duda ambivalente, porque promete el dinero, la alegría y el poder, invita a los 
unos al egoísmo y a los otros a la revuelta; desarrolla también la conciencia profesional, el sentido 
del deber y la caridad para con el prójimo. Más científico y mejor organizado, tiene el peligro de 
deshumanizar a quien lo realiza convertido en siervo suyo, porque el trabajo no es humano si no 
permanece inteligente y libre. Juan XXIII ha recordado la urgencia de restituir al trabajador su 
dignidad, haciéndole participar realmente de la labor común: «Se debe tender a que la empresa 
se convierta en una comunidad de personas en las relaciones, en las funciones y en la situación de 
todo el personal». Pero el trabajo de los hombres, mucho más para el cristiano, tiene todavía la 
misión de colaborar en la creación del mundo sobrenatural, no terminado hasta que lleguemos 
todos juntos a constituir aquel hombre perfecto del que habla San Pablo, «que realiza la plenitud 
de Cristo» (Ef 4, 13). (Populorum Progresio). 

 

El trabajo humano es una de las grandes cuestiones de la DSI. Para entender su 
importancia tenemos que recordar por ejemplo, que oficialmente la Doctrina Social de la 
Iglesia surgió con la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII el 15 de mayo de 1891 
a causa de las graves injusticias que sufrían los trabajadores en la época de la Revolución 
Industrial. En la situación actual, también hay que recordar que el trabajo es un factor muy 
importante en nuestros días, que existen un número importante de desempleados, que 
existe en muchas ocasiones una precarización del trabajo y existe un número cada vez más 
alto de personas empobrecidas por falta de trabajo. 

En esta segunda parte del tema intentamos acercarnos al trabajo entendido como “la 
actividad personal y libre en la cual el ser humano emplea, de manera parcial o total, sus 
fuerzas físicas y/o mentales en orden a la obtención de algún bien material o espiritual. 

Aquí metemos el sentido del trabajo más amplio, el manual, el intelectual, del hogar, 
educativo… 
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La DSI ha tratado extensamente el tema 
del trabajo dada su importancia, desde la 
Rerum Novarum (1891) con León XIII, 
pasando por Quadragesimo Anno (1961) de 
Pío XI; Mater et Magistra (1961) de Juan 
XXIII; Gaudium et Spes (1965) del 
Concilio Vaticano II hasta la Laborem 
Exercens (1981) y Centesimus Annus de 

Juan Pablo II.  

 

3.1.- EL TRABAJO COMO ACTIVIDAD HUMANA. 

La Iglesia está convencida de que el trabajo constituye una 
dimensión fundamental de la existencia del hombre en la tierra. 
(Laborem Exercens 4). 

 

El trabajo es el medio por el que el hombre domina la tierra y sus recursos tanto en 
épocas pasadas como en la actualidad. El ser humano se coloca en la linea del plan original 
del Creador. 

El hombre mediante el trabajo no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las 
propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. De ahí la importancia de 
que el trabajador sea consciente de que está trabajando en algo propio y de esta forma se 
ponga remedio a la alienación. 

el hombre es considerado como un instrumento de producción, mientras él, —él solo, 
independientemente del trabajo que realiza— debería ser tratado como sujeto eficiente y su 
verdadero artífice y creador. (Laborem Exercens 7) 

Ante el riesgo de que el trabajo domine al hombre, es el hombre el que debe conservar 
el valor subjetivo del trabajo. Juan Pablo II hacía una radiografía social diciendo  que el 
trabajo tiene una dimensión subjetiva (el sujeto que trabaja) y una dimensión objetiva (el 
producto del trabajo). Eso lleva a  denunciar a un sistema que está más pendiente de los 
bienes que se  producen que de las personas que están llamadas a producirlos. Este es un 
mal negocio para la sociedad según el plan de Dios. 

También hay que destacar que aunque el trabajo ocupe un lugar importante en la vida 
del ser humano, el trabajo no es todo para el hombre. Es necesario también dar espacio al 
tiempo libre, a la vida personal y familiar, al descanso dominical para dedicarse a Dios y 
no dejarse llevar por una absolutización de lo económico. En nuestra sociedad actual por 
ejemplo ocurre con los horarios comerciales, donde lo importante es el consumo y la 
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producción, sin tener en cuenta los estilos de vida de los consumidores y los derechos de 
los trabajadores. 

 

3.2.- LA PRIMACÍA DEL TRABAJO SOBRE LOS BIENES, EL 
CAPITAL Y LA TÉCNICA. 

La DSI ha considerado siempre la profesión y el trabajo humano superiores a las 
riquezas y a los bienes, que reciben el tratamiento de simples instrumentos al servicio del 
hombre. Como decía Juan Pablo II: 

conviene reconocer que el error del capitalismo primitivo puede repetirse dondequiera que el 
hombre sea tratado de alguna manera a la par de todo el complejo de los medios materiales de 
producción, como un instrumento y no según la verdadera dignidad de su trabajo, o sea como 
sujeto y autor, y, por consiguiente, como verdadero fin de todo el proceso productivo. 
(Laborem Exercens 7) 

 
A) Supremacía sobre los bienes de la naturaleza. 

La naturaleza contiene múltiples bienes que están al servicio del hombre. Éste les da su 
sello personal y los transforma a través del trabajo humano. Pero el verdadero criterio para 
valorar la dignidad de trabajo no está en lo que se hace, como sucede con frecuencia, sino 
en quien lo hace. El valor surge del hombre que es el autor de los bienes conseguidos. 

B) Supremacía sobre el capital. 

Entendemos por capital el conjunto de los instrumentos de trabajo y de los medios que 
hacen posible la producción, cosas como las máquinas, fábricas, tecnología o el dinero. 

Conviene subrayar y poner de relieve la primacía del hombre en el proceso de producción, la 
primacía del hombre respecto de las cosas. Todo lo que está contenido en el concepto de 
«capital», es solamente un conjunto de cosas. El hombre como sujeto del trabajo, e 
independientemente del trabajo que realiza, el hombre, él solo, es una persona. Esta verdad 

contiene en sí consecuencias importantes y decisivas. (Laborem Exercens 12) 

C) Supremacía sobre la técnica. 

La técnica como conjunto de instrumentos de los que se vale el hombre en su trabajo. 
La técnica tiene efectos positivos, pero también tiene limitaciones y efectos negativos. La 
técnica plantea retos éticos que deben ser tenidos en cuenta. Todo lo cual no quita que el 
progreso científico-tecnológico es positivo, forma parte del trabajo y está supeditada al 
trabajo subjetivo y no en suplantarlo o en quitarle su dignidad. 

Entendida aquí no como capacidad o aptitud para el trabajo, sino como un conjunto de 
instrumentos de los que el hombre se vale en su trabajo, la técnica es indudablemente una aliada 
del hombre. Ella le facilita el trabajo, lo perfecciona, lo acelera y lo multiplica. Ella fomenta el 
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aumento de la cantidad de productos del trabajo y perfecciona incluso la calidad de muchos de 
ellos. Es un hecho, por otra parte, que a veces, la técnica puede transformarse de aliada en 
adversaria del hombre, como cuando la mecanización del trabajo «suplanta» al hombre, 
quitándole toda satisfacción personal y el estímulo a la creatividad y responsabilidad; cuando 
quita el puesto de trabajo a muchos trabajadores antes ocupados, o cuando mediante la 
exaltación de la máquina reduce al hombre a ser su esclavo. (Laborem Exercens 5) 

 

3.3.- EL TRABAJO Y LA FAMILIA. 

A) Respetar los derechos de la familia. 

En las aportaciones de la DSI siempre se ha destacado la cuestión de cómo organizar el 
mundo del trabajo respetando los derechos de la familia. La DSI siempre ha defendido que 
haya unas leyes que tutelen los derechos de los trabajadores, el trabajo de la mujer, de los 
niños, el salario mínimo familiar, todos ellos imprescindibles para llegar a una estabilidad 
familiar muy necesaria para la vida social. 

Es evidente que nuestro desarrollo económico y la organización del trabajo, no siempre 
es el mejor aliado de la familia, pero la familia tiene derecho a un orden social y 
económico en el que la organización del trabajo permita a sus miembros vivir juntos, 
bienestar, salud, estabilidad y sano esparcimiento. 
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CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA 
 A TODAS LAS PERSONAS, INSTITUCIONES Y AUTORIDADES 

INTERESADAS EN LA MISIÓN DE LA FAMILIA 
EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

22 de octubre de 1983 
Artículo 10 

Las familias tienen derecho a un orden social y económico en el que la organización del 
trabajo permita a sus miembros vivir juntos, y que no sea obstáculo para la unidad, 
bienestar, salud y estabilidad de la familia, ofreciendo también la posibilidad de un sano 
esparcimiento. 
a) La remuneración por el trabajo debe ser suficiente para fundar y mantener dignamente a 
la familia, sea mediante un salario adecuado, llamado « salario familiar », sea mediante 
otras medidas sociales como los subsidios familiares o la remuneración por el trabajo en 
casa de uno de los padres; y debe ser tal que las madres no se vean obligadas a trabajar 
fuera de casa en detrimento de la vida familiar y especialmente de la educación de los 
hijos. 
b) El trabajo de la madre en casa debe ser reconocido y respetado por su valor para la 
familia y la sociedad. 
 

B) El trabajo de la mujer. 

La industrialización y la vida urbana han provocado un cambio en el papel de la mujer. 
A medida que las sociedades se introducen en el progreso, la mujer se vincula más a los 
nuevos trabajos, accede a un mejor nivel educativo y a una mayor participación en lo 
cultural y en lo político. 

Con todo se constata que por desgracia, la mujer todavía se encuentra en desigualdad de 
condiciones. En el sector laboral se comprueba el incumplimiento o ausencia de leyes que 
protegen a la mujer. En ciertos empleos que puede desempeñar eficazmente es objeto de 
discriminación, en muchos casos recibe salarios inferiores a los que recibe un hombre en el 
mismo trabajo. 

835. En muchos de nuestros países, sea por la situación económica agobiante, sea por la 
crisis moral acentuada, la prostitución femenina se ha incrementado. 
836. En el sector laboral se comprueba el incumplimiento o la evasión de las leyes que 
protegen a la mujer. Frente a esta situación, las mujeres no siempre están organizadas 
para exigir el respeto a sus derechos. 
837. En las familias, la mujer se ve recargada además de las tareas domésticas por el 
trabajo profesional, y en no pocos casos, debe asumir todas las responsabilidades, por el 
abandono del hogar por parte del varón. 
838. También se debe considerar la situación lamentable de las empleadas domésticas, 
por el maltrato y la explotación que sufren con frecuencia por parte de sus patronos. 
839. En la misma Iglesia, a veces, se ha dado una insuficiente valorización de la mujer y 
una escasa participación suya a nivel de las iniciativas pastorales. 
(Documento de Puebla. Carta del Santo Padre a los Obispos Diocesanos de América Latina) 
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La aportación de la Encíclica Laborem Exercens a la cuestión del trabajo que afecta a 
toda persona humana y en especial a la mujer es fundamental para reafirmar el respeto a su 
dignidad como personas:  

En este contexto se debe subrayar que, del modo más general, hay que organizar y adaptar todo 
el proceso laboral de manera que sean respetadas las exigencias de la persona y sus formas de 
vida, sobre todo de su vida doméstica, teniendo en cuenta la edad y el sexo de cada uno. Es un 
hecho que en muchas sociedades las mujeres trabajan en casi todos los sectores de la vida. Pero 
es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones según la propia índole, sin 
discriminaciones y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas, pero sin al mismo 
tiempo perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir 
al bien de la sociedad junto con el hombre. La verdadera promoción de la mujer exige que el 
trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción con el abandono del carácter 
específico propio y en perjuicio de la familia en la que como madre tiene un papel insustituible. 
(Laborem Exercens 19) 

 

3.4.- TRABAJAR PARA OTROS Y CON OTROS. 

El sentido social del trabajo es una cuestión evidente. Mediante el trabajo, el ser 
humano se compromete no sólo a favor suyo, sino también a favor de los demás y con los 
demás, cada uno colabora en el trabajo y en el bien de los otros. El ser humano trabaja para 
cubrir las necesidades de su familia, de la comunidad en la que forma parte, de la nación y, 
en definitiva, de toda la humanidad. Mediante su trabajo el ser humano colabora en una 
cadena de solidaridad que se extiende progresivamente. 

Mediante su trabajo el hombre se compromete no sólo en favor suyo, sino también en favor de 
los demás y con los demás: cada uno colabora en el trabajo y en el bien de los otros. (Centesimus 
Annus 43) 

 

3.5.- EL DERECHO AL TRABAJO Y EL DEBER DE TRABAJAR. 

El reconocimiento del derecho al trabajo aparece en casi todas las declaraciones y 
constituciones modernas de los paises occidentales, aunque a veces no pasa de ser un 
principio programático con poca fuerza vinculante, sobre todo si lo consideramos desde el 
objetivo de alcanzar el pleno empleo. 

Fue a finales del S. XVIII cuando empezó a plantearse el tema del derecho al trabajo, 
como cosecuencia de la aparición de las fábricas. La abundante oferta inicial de trabajo 
derivó posteriormente en la aparición del fenómeno del paro, que deja sin puesto de trabajo 
a parte de la población durante un tiempo más o menos largo. 
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Con el paro fueron tomando forma las reivindicaciones del derecho al trabajo, aunque 
habitualmente, los gobiernos no iban más allá de reconocer y de asegurar “más o menos” la 
subsistencia de los ciudadanos.  

Al final hay que decir que el derecho al trabajo se plantea más como un derecho moral 
que como un derecho jurídicamente reconocido.  

El trabajo es uno de los aspectos que más afectan a la justicia social: Es una condición 
indispensable para hacer posible la fundación de una familia y nos da los medios de 
subsistencia que necesitamos mediante el salario familiar. 

El derecho al trabajo afecta sobre todo a los jóvenes. Tener o no tener trabajo, marca 
profundamente su presente y futuro. El desempleo siempre es un mal que puede 
convertirse en una calamidad social. También la precarización del trabajo o la falta de 
aplicación de los derechos de los trabajadores son problemas que surgen de esta situación, 
la DSI propone realizar una verdadera reforma económica y social, que supone enmarcar el 
contrato de trabajo en un contrato social o de sociedad. Por tanto, el derecho al trabajo, no 
debería dejarse en manos del mercado sino responder a una cultura verdaderamente 
humana animada por la solidaridad. 

65. De todos modos, estimamos que estaría más conforme con las actuales condiciones de la 
convivencia humana que, en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se suavizara algo 
mediante el contrato de sociedad, como ha comenzado a efectuarse ya de diferentes manera, con 
no poco provecho de patronos y obreros. De este modo, los obreros y empleados se hacen socios 
en el dominio o en la administración o participan, en cierta medida, de los beneficios percibidos. 
(Quadragesimo Anno) 

 
 

El deber de trabajar.  

Las constituciones modernas mencionan el deber de trabajar junto al derecho al trabajo 
como algo que corresponde prestar al ciudadano para el desarrollo de su comunidad. 

El deber moral de trabajar, tiene su verdadera  fuerza cuando señalamos los distintos 
aspectos que dan contenido al trabajo: 

 El trabajo es el único medio honesto de tener una vida digna. 
 El trabajo dignifica a la persona y le da un sentido activo de perfección personal. 
 Mediante el trabajo el ser humano se integra en la cadena humana y social del 

progreso. 
 A cambio de lo que hacen cada día nuestros semejantes por nosotros, nosotros 

debemos hacer algo también por los demás para el bien común de la sociedad. 
 El trabajo es una obligación que deriva del mandato divino. (Te ganarás el pan 

con el sudor de tu frente. Génesis 3, 19). 
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67. El trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio o en los servicios es 
muy superior a los restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen 
otro papel que el de instrumentos. 

Pues el trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la 
cual marca con su impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es 
para el trabajador y para su familia el medio ordinario de subsistencia; por él el hombre se 
une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar la verdadera caridad y cooperar 
al perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos que, con la oblación de 
su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien 
dio al trabajo una dignidad sobre eminente laborando con sus propias manos en Nazaret. 
De aquí se deriva para todo hombre el deber de trabajar fielmente, así como también el 
derecho al trabajo. Y es deber de la sociedad, por su parte, ayudar, según sus propias 
circunstancias, a los ciudadanos para que puedan encontrar la oportunidad de un trabajo 
suficiente. Por último, la remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a 
su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo 
presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de 
la empresa y el bien común. 

La actividad económica es de ordinario fruto del trabajo asociado de los hombres; por ello 
es injusto e inhumano organizarlo y regularlo con daño de algunos trabajadores. Es, sin 
embargo, demasiado frecuente también hoy día que los trabajadores resulten en cierto 
sentido esclavos de su propio trabajo. Lo cual de ningún modo está justificado por las 
llamadas leyes económicas. El conjunto del proceso de la producción debe, pues, ajustarse 
a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en particular, de su vida 
familiar, principalmente por lo que toca a las madres de familia, teniendo siempre en 
cuanta el sexo y la edad. Ofrézcase, además, a los trabajadores la posibilidad de desarrollar 
sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo del trabajo. Al aplicar, con la debida 
responsabilidad, a este trabajo su tiempo y sus fuerzas, disfruten todos de un tiempo de 
reposo y descanso suficiente que les permita cultivar la vida familiar, cultural, social y 
religiosa. Más aún, tengan la posibilidad de desarrollar libremente las energías y las 
cualidades que tal vez en su trabajo profesional apenas pueden cultivar.  
(Gaudium et Spes 67) 

 
 

3.5.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS HOMBRES DEL TRABAJO. 

Los deberes del trabajador. 

El primer deber del trabajador que está marcado en el contrato de trabajo es la 
prestación de sus servicios a la persona o entidad que le contrató. La DSI además añade 
algunos otros deberes: 

 No dañar en modo alguno al capital. 
 No ofender a la persona de los patronos. 
 Abstenerse de toda violencia al defender sus derechos. 
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 Considerar eltrabajo no sólo como una fuente de ingresos, sino como 
cumplimiento de un deber y prestación de un servicio para la utilidad 
general. 

 Asumir la responsabilidad de lo que se hace. 

Los derechos del trabajador. 

Ante la situación social que daba en la sociedad indusrial occidental de finales del S. 
XIX, en la cual la situación de los obreros estaba marcada por grandes injusticias, León 
XIII proclamó la dignidad del trabajador y los derechos sagrados del obrero: un salario 
justo con una perspectiva familiar, el desarrollo de una legislación que proteja el derecho 
de los trabajadores, su derecho a formar asociaciones (sindicatos) y la limitación horaria de 
la jornada laboral. 

El salario justo. 

El salario es la contrapartida, que por la prestación de sus servicios, recibe el trabajador. 
Habitualmente es fija en su cuantía (no tiene que ver con los beneficios) y es periódica en 
su vencimiento, cada periodo 
regular de tiempo, el perceptor 
recibe esa retribución. 

Desde siempre una de las 
cuestiones más difíciles es 
determinar su cuantía y por lo tanto 
determinar la cantidad justa en el 
salario, ya que todos presionan, los 
gestores para reducir costos y los 
trabajadores para aumentar salarios.  

Dentro de la DSI hay que señalar que entre los criterios que se establecen para indicar el 
mínimo salarial no caben:  

 Determinarlo por la libre competencia del mercado. 
 Fijarlo según el arbitrio de los poderosos. 

En cuestiones de salario se tiene que guardar las normas de la justicia y la equidad, y tiene 
que tener en cuenta estos puntos: 

 El sustento del obrero y su familia. 
 La situación de la empresa. 
 Las necesidades del bien común. 
 La efectiva aportación de cada trabajador a la producción económica. 
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71. En esta materia, juzgamos deber nuestro advertir una vez más que, así como no es 
lícito abandonar completamente la determinación del salario a la libre competencia del 
mercado, así tampoco es lícito que su fijación quede al arbitrio de los poderosos, sino que 
en esta materia deben guardarse a toda costa las normas de la justicia y de la equidad.  
Esto exige que los trabajadores cobren un salario cuyo importe les permita mantener un 
nivel de vida verdaderamente humano y hacer frente con dignidad a sus obligaciones 
familiares. Pero es necesario, además, que al determinar la remuneración justa del 
trabajo se tengan en cuenta los siguientes puntos: primero, la efectiva aportación de cada 
trabajador a la producción económica; segundo, la situación financiera de la empresa en 
que se trabaja; tercero, las exigencias del bien común de la respectiva comunidad política, 
principalmente en orden a obtener el máximo empleo de la mano de obra en toda la 
nación; y, por último, las exigencias del bien común universal, o sea de las comunidades 
internacionales, diferentes entre sí en cuanto a su extensión y a los recursos naturales de 
que disponen.  
72. Es evidente que los criterios expuestos tienen un valor permanente y universal; pero 
su grado de aplicación a las situaciones concretas no puede determinarse si no se atiende 
como es debido a la riqueza disponible; riqueza que, en cantidad y calidad, puede variar, y 
de hecho varía, de nación a nación y, dentro de una misma nación, de un tiempo a otro.  
(Mater et Magistra) 

 

El salario familiar. 

El salario familiar se plantea en la DSI como la exigencia de recibir una retribución que 
permita al trabajador y a su familia una vida digna. La DSI lo plantea como una exigencia 
de la justicia social. 

71. Ante todo, el trabajador hay que fijarle una remuneración que alcance a cubrir el sustento 
suyo y el de su familia. (Quadragesimo Anno) 

 

3.6.- LAS CONDICIONES DE TRABAJO. 

También hay que señalar las condiciones de trabajo. No se debe someter a los 
trabajadores a unas condiciones de trabajo inhumanas. Aunque ciertamente las condiciones 
de trabajo han mejorado con respecto a épocas pasadas, sigue habiendo una gran 
preocupación ante datos como las muertes en el lugar de trabajo, accidentes laborales o 
enfermedades laborales.  La atención de la Iglesia se dirige a la consideración del 
trabajador como persona dentro de la empresa y esto se demuestra en los siguientes puntos:  

o El cumplimiento de las leyes de prevención necesarias en el trabajo desarrollado. 
o Asegurar las condiciones que derivan del ejercicio de los derechos del trabajador: 

libertad de asociación, protección de las buenas costumbres, recibir prestaciones 
sociales, asegurar la vida, recibir una pensión digna, necesidad de un adecuado 
descanso, tener tiempo para dedicarlo a la familia, tener garantizada la salud y la 
higiene en el trabajo… 
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Además del salario, aquí entran en juego algunas otras prestaciones sociales que tienen por 
finalidad la de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. Los gastos relativos a 
la necesidad de cuidar la salud, especialmente en caso de accidentes de trabajo, exigen que el 
trabajador tenga fácil acceso a la asistencia sanitaria y esto, en cuanto sea posible, a bajo costo e 
incluso gratuitamente. Otro sector relativo a las prestaciones es el vinculado con el derecho al 
descanso; se trata ante todo de regular el descanso semanal, que comprenda al menos el 
domingo y además un reposo más largo, es decir, las llamadas vacaciones una vez al año o 
eventualmente varias veces por períodos más breves. En fin, se trata del derecho a la pensión, al 
seguro de vejez y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral. En el ámbito de 
estos derechos principales, se desarrolla todo un sistema de derechos particulares que, junto con 
la remuneración por el trabajo, deciden el correcto planteamiento de las relaciones entre el 
trabajador y el empresario. Entre estos derechos hay que tener siempre presente el derecho a 
ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los 
trabajadores y no dañen su integridad moral. (Laborem Exercens 19) 

3.7.- LA OCUPACIÓN Y EL DESEMPLEO. 

Se considera como desempleada aquella persona capaz de trabajar que busca 
activamente un empleo y no lo encuentra. 

Cuando la oferta y la demanda de trabajo coinciden se alcanza el equilibrio en el 
mercado de trabajo. El pleno empleo se conseguirá cuando, todos los que deseen trabajar 
puedan hacerlo. Se considera que una sociedad goza de pleno empleo, aún cuando subsista 
una tasa de paro del 3 por 100.  Por poner un ejemplo recordamos que en España al 
finalizar 2007 había 1.942.000 parados, en el 2012, cuatro años después de que estallara la 
crisis a nivel mundial llegamos a 6 millones de parados en España, un 25% de la población 
activa. En el primer trimestre de 2019 los datos del paro en España indicaban que había 
3.354.300 parados, un 14% de la población activa, de éstos más de medio millón son 
jóvenes menores de 25 años, por género la tasa de paro es de un 16,74 para las mujeres y 
un 12,91 para los hombres y el porcentaje de hogares con al menos un miembro activo en 
el que ninguno de sus miembros está empleado es de un 8,14%. 

En los primeros años de la DSI el paro no era un problema preocupante. Fue con la 
crisis de 1929 cuando empezó a tener amplias repercusiones sociales y cuando comienza a 
tratarse más detenidamente. 

La DSI señala que el paro afecta tanto a las personas como a las familias y a la 
sociedad, y produce daños y crea situaciones en muchos casos ya irreparables: sufrimientos 
físicos, hambre, humillaciones, pérdida de la dignidad humana y depresiones, 
debilitamiento de las normas de convivencia, insolidaridad y como consecuencia, droga, 
delincuencia, crisis familiares y situaciones personales desesperadas… 

La DSI aporta algunas vías de solución para un problema tan grave: 

- Crear puestos de trabajo como uno de los objetivos prioritarios a la hora de aplicar 
los bienes que se poseen. Es una forma de responder a la exigencia moral del destino 
universal de los bienes. Esto es, la obligación moral de invertir los recursos disponibles 
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para crear nuevos puestos de trabajo. Las inversiones deben orientarse a asegurar 
posibilidades de trabajo y beneficios suficientes a la población presente y futura. 

–  La obligación moral de ayudar, por medio de la asistencia social, estatal y privada, a 
los que, por no trabajar, se ven privados de los medios necesarios para vivir. La asignación 
básica a los parados es una de las propuestas de la DSI. 

–  La necesidad de compartir el trabajo (bien escaso), con sus consiguientes re-
percusiones salariales. Esto supone un nuevo planteamiento del proceso de producción y 
de la vida. 

–  La responsabilidad del Estado, que debe promover políticas activas de trabajo, y que 
en este mundo globalizado a todos los niveles, en este caso, el económico-financiero, 
comercial y de empleo, los Estados deben proponer políticas eficaces de colaboración.  

- La necesidad de un sistema de educación y formación que capacite a la persona 
humana para desempeñar con provecho la tarea requerida. Una formación que favorezca la 
disponibilidad de los jóvenes a una actualización y recalificación constantes, que dé 
oportunidades de formación a los adultos y desempleados, y haga menos difícil atravesar 
las fases de cambio, de incertidumbre, de precariedad. 

- Evitar la existencia del fraude fiscal y laboral. 

3.8.- EL DERECHO DE HUELGA. 

 La doctrina social de la Iglesia reconoce la legitimidad de la huelga  cuando constituye 
un recurso inevitable, si no necesario para obtener un beneficio proporcionado, después de 
haber constatado la ineficacia de todas las demás modalidades para superar los conflictos. 
La huelga, una de las conquistas más costosas del movimiento sindical, se puede definir 
como el rechazo colectivo y concertado, por parte de los trabajadores, a seguir 
desarrollando sus actividades, con el fin de obtener, por medio de la presión así realizada 
sobre los patrones, sobre el Estado y sobre la opinión pública, mejoras en sus condiciones 
de trabajo y en su situación social. También la huelga, aun cuando aparezca “como una 
especie de ultimátum”,  debe ser siempre un método pacífico de reivindicación y de lucha 
por los propios derechos; resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de 
violencia o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente 
vinculados con las condiciones del trabajo o contrarios al bien común. 

Actuando en favor de los justos derechos de sus miembros, los sindicatos  
se sirven también del método de la «huelga», es decir, del bloqueo del trabajo, como de una 
especie de ultimátum dirigido a los órganos competentes y sobre todo a los empresarios. Este es 
un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo en las debidas condiciones y 
en los justos límites. En relación con esto los trabajadores deberían tener asegurado el derecho a 
la huelga, sin sufrir sanciones penales personales por participar en ella. Admitiendo que es un 
medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga sigue siendo, en cierto sentido, 
un medio extremo. No se puede abusar de él; no se puede abusar de él especialmente en función 
de los «juegos políticos». Por lo demás, no se puede jamás olvidar que cuando se trata de 
servicios esenciales para la convivencia civil, éstos han de asegurarse en todo caso mediante 
medidas legales apropiadas, si es necesario. El abuso de la huelga puede conducir a la paralización 
de toda la vida socio-económica, y esto es contrario a las exigencias del bien común de la 
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sociedad, que corresponde también a la naturaleza bien entendida del trabajo mismo." 
( Laborem exercens, 20) 

 

3.9.- EL TRABAJO INFANTIL 

“Todos los niños deben poder jugar, estudiar, orar y crecer, en la propia 
familia, en un contexto armónico, de amor y de serenidad. Esta gente, en 
vez de dejarlos jugar, los hace esclavos”. (Papa Francisco) 

El trabajo infantil constituye una violación fundamental de los derechos humanos y 
contra la dignidad de la persona. La doctrina social deja claro que no hay lugar ni excusas 
para el trabajo infantil. León XIII en su encíclica Rerum Novarum ya lo advertía hace más 
de cien años: “En cuanto a los niños, se ha de evitar cuidadosamente y sobre todo que 
entren en talleres antes de que la edad haya dado el suficiente desarrollo a su cuerpo, a su 
inteligencia y a su alma”. Hoy día aunque se ha avanzado bastante sigue habiendo lugares 
en que especialmente a causa de la pobreza el trabajo infantil continúa. 

296 El trabajo infantil y de menores, en sus formas intolerables, constituye un tipo de 
violencia menos visible, mas no por ello menos terrible. (Compendio DSI). 
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COMPENDIO  
DE LA DOCTRINA SOCIAL  

DE LA IGLESIA 

288 El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de él. La 
« plena ocupación » es, por tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento económico 
orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al trabajo sea anulado o 
sistemáticamente negado y donde las medidas de política económica no permitan a los trabajadores 
alcanzar niveles satisfactorios de ocupación, « no puede conseguir su legitimación ética ni la justa 
paz social ». Una función importante y, por ello, una responsabilidad específica y grave, tienen en 
este ámbito los « empresarios indirectos », es decir aquellos sujetos —personas o instituciones de 
diverso tipo— que son capaces de orientar, a nivel nacional o internacional, la política del 
trabajo y de la economía. 
289 La capacidad propulsora de una sociedad orientada hacia el bien común y proyectada hacia 
el futuro se mide también, y sobre todo, a partir de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer. 
El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obsoletos y la persistencia de 
dificultades para acceder a la formación y al mercado de trabajo constituyen para muchos, sobre 
todo jóvenes, un grave obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. Quien está 
desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profundamente negativas que 
esta condición produce en la personalidad y corre el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de 
convertirse en víctima de la exclusión social. Además de a los jóvenes, este drama afecta, por lo 
general, a las mujeres, a los trabajadores menos especializados, a los minusválidos, a los 
inmigrantes, a los ex-reclusos, a los analfabetos, personas todas que encuentran mayores 
dificultades en la búsqueda de una colocación en el mundo del trabajo. 
290 La conservación del empleo depende cada vez más de las capacidades profesionales. El 
sistema de instrucción y de educación no debe descuidar la formación humana y técnica, necesaria 
para desarrollar con provecho las tareas requeridas. La necesidad cada vez más difundida de 
cambiar varias veces de empleo a lo largo de la vida, impone al sistema educativo favorecer la 
disponibilidad de las personas a una actualización permanente y una reiterada cualifica. Los 
jóvenes deben aprender a actuar autónomamente, a hacerse capaces de asumir responsablemente la 
tarea de afrontar con la competencia adecuada los riesgos vinculados a un contexto económico 
cambiante y frecuentemente imprevisible en sus escenarios de evolución. Es igualmente 
indispensable ofrecer ocasiones formativas oportunas a los adultos que buscan una nueva 
cualificación, así como a los desempleados. En general, la vida laboral de las personas debe 
encontrar nuevas y concretas formas de apoyo, comenzando precisamente por el sistema formativo, 
de manera que sea menos difícil atravesar etapas de cambio, de incertidumbre y de precariedad. 
291 Los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el 
deber de promover políticas que activen el empleo, es decir, que favorezcan la creación de 
oportunidades de trabajo en el territorio nacional, incentivando para ello el mundo productivo. El 
deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los 
ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, 
cuanto sobre todo en « secundar la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren 
oportunidades de trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sosteniéndola en momentos de 
crisis ». 
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EJERCICIOS TEMA 4 

 

1) Explica por qué la economía debe estar tutelada por la ética. 

2) Explica los fundamentos que propone la DSI aplicados a la economía. 

3) ¿Cuál es el fin de la economía? 

4) Según tu opinión ¿qué bienes crees que se están produciendo en base a una necesidad 
real de los seres humanos y cuáles en base a una necesidad accesoria? 

5) ¿Por qué la DSI defiende el derecho a la propiedad privada pero afirma que la 
propiedad tiene un fin social? 

6) ¿Cómo deberíamos consumir los seres humanos? 

7) ¿Por qué la Iglesia y su doctrina social considera el trabajo como algo fundamental 
para la existencia del hombre? 

8) Señala las ideas principales del texto sobre el trabajo de la encíclica Gaudium et 
Spes, pg 78. 

9) ¿Cuáles son los deberes y derechos del trabajador? 

10) Explica las aportaciones de la DSI para intentar solucionar el problema del paro. 
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TEMA 5 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: 
LAS RELACIONES INTERNACIONALES. 

_________________________________________ 
 

El género humano ha descubierto que posee una unidad muy peculiar: hoy día el mundo 
entero está globalizado gracias a los transportes, la economía, los medios de comunicación 
social… han conseguido que se abran las fronteras de los países, que los pueblos se 
acerquen unos a otros, que conozcamos mejor otras culturas… 

Hoy más que nunca, tenemos la necesidad de crear una comunidad humana 
internacional ya que la interdependencia que se da a nivel global cada vez es mayor. Hay 

que buscar el bien común internacional y que las 
relaciones entre los distintos países sean de 
armonía. 

El fundamento de la comunidad internacional, 
que es de orden jurídico y económico, pero 
también debe ser de orden moral y espiritual, 
radica en que todos los seres humanos del mundo 
pertenecemos a la misma especie, estamos unidos 
por este criterio, el cual no quita que cada pueblo 
tenga sus propias características por supuesto, 
pero todos pertenecemos a la misma y única raza 
que hay, la humana.  

 

1.- LAS REGLAS FUNDAMENTALES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

a) Comunidad Internacional y valores. 

Reconocer que el ser humano es lo más importante y la natural tendencia de las 
personas y de los pueblos a estrechar relaciones entre sí, son los elementos fundamentales 
para construir una verdadera Comunidad Internacional, cuya organización debe orientarse 
al efectivo bien común universal. Los pueblos y las naciones no deben dejarse llevar por 
ideologías materialistas y nacionalistas que niegan los valores propios de la persona. En 
particular, es moralmente inaceptable cualquier teoría o comportamiento inspirados en el 
racismo y en la discriminación racial 

La convivencia entre las Naciones se debe de fundar en los mismos valores que deben 
orientar la de los seres humanos entre sí: la verdad, la justicia, la solidaridad y la libertad.  
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86. Hay que establecer como primer principio que las relaciones internacionales deben regirse por 
la verdad. Ahora bien, la verdad exige que en estas relaciones se evite toda discriminación racial y 
que, por consiguiente, se reconozca como principio sagrado e inmutable que todas las 
comunidades políticas son iguales en dignidad natural. De donde se sigue que cada una de ellas 
tiene derecho a la existencia, al propio desarrollo, a los medios necesarios para este desarrollo… 

91. Segundo principio: las relaciones internacionales deben regularse por las normas de la justicia, 
lo cual exige dos cosas: el reconocimiento de los mutuos derechos y el cumplimiento de los 
respectivos deberes. 

98. Como las relaciones internacionales deben regirse por las normas de la verdad y de la justicia, 
por ello han de incrementarse por medio de una activa solidaridad física y espiritual. Esta puede 
lograrse mediante múltiples formas de asociación (…)colaboración (…) e intercambios. 
 
120. Hay que indicar otro principio: el de que las relaciones internacionales deben ordenarse 
según una norma de libertad. El sentido de este principio es que ninguna nación tiene derecho a 
oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida en sus asuntos. Por el contrario, 
es indispensable que todas presten ayuda a las demás… 
(Pacem in Terris) 

 
 

La enseñanza de la Iglesia en el ámbito de los principios constitutivos de la Comunidad 
Internacional, exhorta a las relaciones entre los pueblos y las comunidades políticas 
encuentren su justa regulación en la razón, la equidad, el derecho, la negociación, al tiempo 
que excluye el recurso a la violencia y a la guerra, a formas de discriminación, de 
intimidación y de engaño. 

El derecho se presenta como instrumento de garantía del orden internacional, es decir, 
de la convivencia entre comunidades políticas que individualmente buscan el bien común 
de sus ciudadanos y que colectivamente deben tender al de todos los pueblos, con la 
convicción de que el bien común de una nación es inseparable del bien de toda la familia 
humana. Este bien común internacional demanda la constitución de una autoridad pública 
general con jurisdicción en el mundo entero. 

Se reconoce la importancia de la soberanía nacional, concebida ante todo como 
expresión de la libertad que debe regular las relaciones entre los Estados, pero la soberanía 
nacional no es, sin embargo, un absoluto. Las naciones pueden renunciar libremente al 
ejercicio de algunos de sus derechos, en orden a lograr un objetivo común. 
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b) Relaciones fundadas sobre la armonía entre el orden jurídico y el orden moral. 

 

Para realizar y consolidar un orden internacional que garantice eficazmente la pacífica 
convivencia entre los pueblos, la misma ley moral que rige la vida de los hombres debe 
regular también las relaciones entre los Estados. Es necesario que la ley moral universal, 
escrita en el corazón del hombre, sea considerada efectiva e inderogable para la estabilidad 
de la vida internacional. Los principios universales que son anteriores y superiores al 
derecho interno de los Estados deben prevalecer en las  relaciones internacionales: la igual 
dignidad de todos los pueblos, el rechazo de la guerra para superar las controversias, evitar 
la tentación de apelar a la fuerza, evitar que prevalezca la ley del más fuerte, la puesta en 
práctica del desarme,  la obligación de cooperar al bien común, la exigencia de mantener 
los acuerdos suscritos, la libertad y la integridad territorial de cada nación; la tutela de los 
derechos de las minorías; un reparto equitativo de los bienes de la tierra;  la observancia de 
los pactos acordados; el cese de la persecución religiosa… 

 

2.- LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL. 

 El valor de las Organizaciones Internacionales 

La doctrina social de la Iglesia,  considera positivo el papel de las Organizaciones 
intergubernamentales, como la ONU, siempre y cuando afronten los problemas del mundo 
de forma correcta,  respetando la dignidad humana, la libertad de los pueblos, la exigencia 
del desarrollo, preparando el terreno sobre el cual construir la paz. La Iglesia recomienda 
que la acción de los Organismos internacionales responda a las necesidades humanas en la 
vida social y en los ambientes relevantes para la convivencia pacífica y ordenada de las 
naciones y de los pueblos. 

El deseo de lograr una ordenada y pacífica convivencia de la familia humana impulsa a 
la Iglesia a destacar la exigencia de instituir una autoridad pública universal reconocida por 
todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el 
respeto de los derechos, y es esencial que esta autoridad sea el fruto de un acuerdo y no de 
una imposición, y no se entienda como que hay que crear una especie de “super-estado” 
global que limite la esfera de acción o invada  la competencia propia de la autoridad 
pública de cada Estado. 

Una política internacional que tienda al objetivo de la paz y del desarrollo de todas las 
naciones mediante la adopción de medidas coordinadas, especialmente de control y guía en 
el campo de la economía. 
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7. Sin embargo, es preciso reconocer que la Organización de las Naciones Unidas, incluso con 
límites y retrasos debidos en gran parte al incumplimiento por parte de sus miembros, ha 
contribuido a promover notablemente el respeto de la dignidad humana, la libertad de los 
pueblos y la exigencia del desarrollo, preparando el terreno cultural e institucional sobre el cual 
construir la paz (…)Es preciso que la Organización de las Naciones Unidas se eleve cada vez más de 
la fría condición de institución de tipo administrativo a la de ser centro moral, en el que todas las 
naciones del mundo se sientan en su casa, desarrollando la conciencia común de ser, por así decir, 
una familia de naciones. (Gaudium et Spes) 

 

3.- LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 

a) Colaboración para garantizar el derecho al desarrollo. 

La solución al problema del desarrollo requiere la cooperación entre las naciones. Al 
hallarse éstas necesitadas las unas de las otras, sólo podrán atender a su propia utilidad 
mirando simultáneamente al provecho de los demás. Por lo cual es necesario que los 
estados se entiendan bien y se presten ayuda mutua porque el desarrollo no es sólo una 
aspiración, sino un derecho, que, como 
todo derecho, implica una obligación: La 
cooperación. Una cooperación de todos 
para con todos y común a las cuatro partes 
del mundo: Este y Oeste, Norte y Sur. 

 

La doctrina social pide llegar a 
conseguir formas de cooperación capaces 
de incentivar el acceso al mercado internacional de los países marcados por la pobreza y el 
subdesarrollo. Entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el 
subdesarrollo y la pobreza, además de la imposibilidad de acceder al mercado 
internacional, se encuentran el analfabetismo, las dificultades alimenticias, la ausencia de 
estructuras y servicios, la carencia de medidas que garanticen la asistencia básica en el 
campo de la salud, la falta de agua potable, la corrupción, la precariedad de las 
instituciones y de la misma vida política. Existe, en muchos países, una conexión entre la 
pobreza y la falta de libertad, de posibilidades de iniciativa económica, de administración 
estatal capaz de predisponer un adecuado sistema de educación e información. El espíritu 
de cooperación internacional requiere que, por encima de la estrecha lógica del mercado, se 
desarrolle la conciencia del deber de solidaridad, de justicia social y de caridad universal. 
La cooperación es la vía en la que la Comunidad Internacional en su conjunto debe 
comprometerse para trabajar por el bien común de toda la familia humana. 

b) La lucha contra la pobreza. 

La pobreza manifiesta un dramático problema de justicia en el mundo. La lucha contra 
la pobreza encuentra una fuerte motivación en la opción preferencial de la Iglesia por los 
pobres. Combatir la pobreza es una constante dentro del cristianismo y por supuesto dentro 
de la doctrina social. En toda su enseñanza social, la Iglesia siempre recuerda sus 
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principios fundamentales: el destino universal de los bienes y la solidaridad. La doctrina 
social insta a pasar a la acción para promover el bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de todos. 

14. En el inicio de un nuevo siglo, la pobreza de miles de millones de hombres y mujeres es 
la cuestión que, más que cualquier otra, interpela nuestra conciencia humana y cristiana. 
Es aún más dramática al ser conscientes de que los mayores problemas económicos de 
nuestro tiempo no dependen de la falta de recursos, sino del hecho de que a las actuales 
estructuras económicas, sociales y culturales les cuesta hacerse cargo de las exigencias de 
un auténtico desarrollo. 
Justamente, los pobres, tanto los de los países en vías de desarrollo como los de los 
prósperos y ricos, « exigen el derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de 
hacer fructificar su capacidad de trabajo, creando así un mundo más justo y más próspero 
para todos. La promoción de los pobres es una gran ocasión para el crecimiento moral, 
cultural e incluso económico de la humanidad entera ». Miramos a los pobres no como un 
problema, sino como los que pueden llegar a ser sujetos y protagonistas de un futuro 
nuevo y más humano para todo el mundo. (Mensaje del Papa Juan Pablo II en la XXXIII 
Jornada mundial de la Paz. 1/1/2000) 

 

c) La deuda externa. 

La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. 
Se compone de deuda pública y deuda privada. La deuda externa con respecto a otros 
países, comúnmente se da a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional 
o el Banco Mundial o gobiernos de otros países. Los efectos de la deuda externa dependen 
de las razones que la justifican. Si el endeudamiento fue utilizado para inversión, el 
endeudamiento tendrá un efecto positivo ya que permitirá alcanzar un mayor desarrollo 
futuro. Por el contrario, cuando el endeudamiento se explica por una mala administración 
los efectos pueden ser desastrosos ya que se tendrá que pagar la deuda contraída (más 
intereses) mientras que no se han generado nuevas fuentes de ingreso. 

La doctrina social recuerda que muchos países pobres lo siguen siendo a causa de la 
deuda que contrajeron y que los mayores sufrimientos siempre recaen sobre la población 
de los países endeudados y pobres, que no tiene culpa alguna. La comunidad internacional 
no puede desentenderse de semejante situación: incluso reafirmando el principio de que la 
deuda adquirida debe ser saldada, es necesario encontrar los caminos para no comprometer 
el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. 

Para ciertos países en desarrollo, el total de las deudas contraídas, pero sobre todo los 
reembolsos exigibles cada año, alcanza un nivel tal en relación a sus recursos financieros 
disponibles que son incapaces de hacerles frente sin dañar gravemente su economía y el 
nivel de vida de su población, sobre todo de los más pobres. 
Pertenece a la responsabilidad de los dirigentes de un país seguir con atención la 
evolución de su deuda externa a fin de evitar, por imprevisión o gestión imprudente, el 
tener que afrontar bruscamente semejante situación extrema. 
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Para hacer frente al grave desafío que presenta hoy la deuda de los países en desarrollo, 
la Iglesia propone a todos los hombres de buena voluntad que ensanchen sus conciencias 
a la medida de esas nuevas responsabilidades internacionales, urgentes y complejas, y 
movilicen todas sus capacidades de acción a fin de encontrar y poner en práctica 
soluciones de solidaridad. 
En particular, ¿no ha llegado acaso el momento de suscitar un vasto plan de cooperación 
y asistencia de los países industrializados en beneficio de los países en vía de desarrollo? 
Sin establecer un paralelo con lo que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial para 
acelerar la reconstrucción y nuevo arranque de las economías de los países destruidos, 
¿no se debería comenzar a instalar, en interés de todos, pero sobre todo porque se trata 
de reanimar la esperanza de pueblos que sufren, un nuevo sistema de ayuda de los países 
industrializados en favor de los países menos ricos? Semejante contribución, que debería 
constituir un compromiso por muchos años, aparece como indispensable para permitir a 
los países en vía de desarrollo lanzar y llevar a término, en cooperación con los países 
industrializados y los organismos internacionales, los programas a largo plazo que es 
necesario emprender cuanto antes. 
¡Sea nuestro llamado atendido antes de que sea demasiado tarde! 
 (Pontificia comisión Iustitia et Pax, al servicio de la comunidad humana: una 
consideración ética de la deuda internacional). 

 

 

 

EJERCICIOS TEMA 5 

 

1) Explica las reglas fundamentales que propone la DSI refente a la comunidad 
internacional. 

2) Según tu opinión ¿sería positivo crear una autoridad pública universal con autoridad 
reconocida por todos, para regular las relaciones entre países? Razona tu respuesta. 

3) ¿Por qué es importante la cooperación internacional? 

4) ¿Qué opinas de la condonación de la deuda externa a países en vías de desarrollo? 


