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LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

✓ Carácter esencial

✓ Magisterio auténtico

✓ Principios, juicios y orientaciones

✓ Cuerpo y columna vertebral

✓ Edificio y columnas

Un camino de lo general a lo particular



La Doctrina Social de la Iglesia – Algunas notas importantes

1) Es esencial. “La DSI forma parte esencial del mensaje cristiano”. (JP II en CA 5 
1991). No hay evangelización sin DSI. La DSI es la encarnación del Evangelio

2) Es Magisterio auténtico. En primer lugar del Papa y del Concilio, 
enriquecido por el magisterio social de los Obispos y episcopados. “En 
cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la DS (…) es magisterio 
auténtico que exige la aceptación y adhesión de los fieles” (Compendio 80)

3) Está formada por 
a) Principios que son universales, permanentes y certeros; 
b) Juicios que aplican a un momento determinado de la historia y que 

no pueden ser leídos sin referencia a su contexto (“En la Rerum
Novarum, León XIII afirmaba enérgicamente y con varios argumentos el 
carácter natural del derecho a la propiedad privada, en contra del 
socialismo de su tiempo”. JPII en CA 30) 

c) Orientaciones para la acción que son contingentes y deben tomarse 
como referencias para el discernimiento y la praxis.



La Doctrina Social de la Iglesia MAGISTERIO UNIVERSAL

DOCUMENTO PONTIFICE AÑO

Rerum Novarum León XIII 1891

Quadragesimo Anno Pío XI 1931

Mater et Magistra Juan XXIII 1961

Pacem in Terris Juan XXIII 1963

Gaudium et Spes Concilio Vaticano II 1967

Populorum Progressio Pablo VI 1967

Octogesima Adveniens Pablo VI 1971

Laborem Excercens Juan Pablo II 1981

Sollicitudo Rei Socialis Juan Pablo II 1988

Centesimus Annus Juan Pablo II 1991

Compendio de la DSI Justicia y Paz 2004

Caritas in veritate Benedicto XVI 2009

Laudato Si´ Francisco 2015

Fratelli Tutti Francisco 2020

Cuerpo doctrinal, columna vertebral



La Doctrina Social de la Iglesia – Columnas del edificio

1) El Bien Común. 

2) El destino universal de los bienes

3) La subsidariedad

4)  La participación

5)  La solidaridad

“Sobre el fundamento de la dignidad de la persona humana, creada a 
imagen y semejanza de Dios, se erigen cinco principios permanentes, a modo 

de columnas, que sostienen todo el edificio de la DSI” (*)

(*) Carta del Episcopado argentino presentando el Compendio al Pueblo de Dios en 2005. Punto 6 



EL DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES

✓ ¿Qué enseña el Compendio DSI?

✓ De León XIII a Benedicto XVI, sin fisuras

✓ Una reflexión de los Obispos para Argentina

Un camino de lo general a lo particular



El destino universal de los bienes – Algunas notas
(Compendio DSI puntos 171 a 184)

1) Es una implicación (consecuencia y efecto) del bien común. (“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 
de forma equitativa” GS 69)

2) Es un derecho natural y no sólo positivo, inherente a la persona concreta, a toda persona y prioritario 
respecto de cualquier intervención humana sobre los bienes, a cualquier ordenamiento jurídico, a cualquier 
sistema y método socioeconómico. 

3) Requiere un ejercicio justo y ordenado e intervenciones normativas.

4) Invita a una visión de la economía inspirada en valores morales, a la creación de riqueza, al desarrollo 
integral de cada hombre y de todos los pueblos. 

5) Exige velar con particular solicitud por los pobres, reafirmando la opción preferencial

6) No se opone a la propiedad privada sino que se realiza a través de ella, que es un medio y no el fin. La 
propiedad privada se adquiere por el trabajo y es garantía de recto orden social. Pero debe ser accesible a 
todos por igual y por tanto, no es absoluta ni intocable, sino que tiene una función social. 



De León XIII a Benedicto XVI, sin fisuras

León XIII en Rerum Novarum (1891)

El hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como 
comunes; es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus 

necesidades. (punto 17)

Pablo VI en Populorum Progressio (1967)

Todo hombre tiene el derecho de encontrar (en la tierra) lo que necesita (…) Todos 
los demás derechos, sean los que sean, comprendidos en ellos los de propiedad y 
comercio libre, a ello están subordinados: no deben estorbar, antes al contrario, 

facilitar su realización. (punto 22)

Es decir, que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho 
incondicional y absoluto. No hay ninguna razón para reservarse en uso exclusivo 

lo que supera a la propia necesidad cuando a los demás les falta lo necesario. (23)



• Juan Pablo II en Laborem Excercens. Año 1981

El uso común de los bienes es el primer principio de todo el 
ordenamiento ético-social. (Punto 19)

“(La doctrina de la Iglesia) se diferencia al mismo tiempo, del programa 
del capitalismo, practicado por el liberalismo. En este caso, la diferencia 

consiste en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La 
tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e 

intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido (…) subordinado al 
derecho al uso común, al destino universal de los bienes”. (Punto 14)

• En Centesimus Annus (1991) dedica un 
capítulo entero, el cuarto, al “Destino universal”

De León XIII a Benedicto XVI, sin fisuras

Relevante!



Reflexiones sobre el Destino Universal 
de los obispos argentinos en 2005 (*)

1) Crisis de 2001. Interpela a políticos, empresarios y
sindicalistas “en particular a los que se profesan cristianos” a
plantearse cuál es su responsabilidad en el
empobrecimiento general y cuál es la voluntad de
comprometerse para superarlo.

2) Dos situaciones graves de pobreza que deben ser superadas: 
ausencia de trabajo digno y estable y difícil acceso a la 
propiedad de la tierra. Otras tres situaciones de pobreza que 
merecen especial atención: deficiencia en la educación, 
precariedad en los servicios de salud y la inmensa Deuda 
pública como generadora de pobreza. 

(*) Carta pastoral de la CEA, presentando el Compendio de la DSI (nov 2005). 
Es la Asamblea en la que Bergoglio asume como presidente de la CEA



ENRIQUE SHAW Y EL DESTINO UNIVERSAL

✓ El libro de su conversión 

✓ La Pastoral de los Obispos de 1956

✓ Gerentes de los bienes, 
dadores de trabajo, familia de Dios

Un camino de lo general a lo particular



El libro de su conversión a la “fe adulta”

Encontró por casualidad un librito que lo entusiasmó y 

que lo llevó hacia lo que él llamó su «conversión». Era 

del Cardenal Verdier y la obra: Manual de cuestiones 

contemporáneas. Esta lectura –testimonió Cecilia, su 

esposa– fue como un relámpago de luz para él que 

iluminó todo un mundo que desconocía. 

(Sara Shaw en “Viviendo con alegría”, citada por Germán Masserdotti en 

el portal EMPRESA)

(*) El Cardenal Verdier fue arzobispo de París, entre 1929 y 1940. Su libro de 1937 resume 
el magisterio social de Rerum Novarum y Quadragesimo Anno.



¿Qué dice este libro sobre el Destino universal?

✓ Por la propiedad privada, cada uno debe proveer su propia subsistencia pero también cooperar con el 
destino universal

✓ Es necesario evitar dos errores: el individualismo, que niega o disminuye él aspecto social del derecho 
de propiedad y genera graves desigualdades; el colectivismo, que suprime la propiedad privada.

✓ La propiedad debe ser permanente y ni el exceso ni la negligencia bastan para suprimirla. Pero es 
necesario añadir que estas dos actitudes son ilegítimas, contrarias al derecho natural y a la voluntad 
de Dios

✓ Los propietarios no tienen derecho a monopolizar bienes materiales y a tener un patrimonio sin 
cuidar las cargas sociales que conlleva. En caridad y justicia, deben ayudar a los que lo necesitan.

✓ El Estado tiene derecho y deber de dictar una justa legislación social y, en nombre del bien común, 
gravar la propiedad con impuestos, decretar expropiaciones con indemnización o imponer 
servidumbres. Esta intervención es hoy oportuna. El Estado debe tutelar a los pobres e indigentes.



La pastoral de los Obispos argentinos en 1956, 

(con redacción de Enrique Shaw)

“Recomiendo con todas mis fuerzas su lectura, pues abundan normas 
magníficas referentes a la misión del dirigente de empresa” (E. Shaw 

1958)

• El capitalismo se basa en principios de errónea concepción y se
arroga sobre la propiedad un derecho ilimitado, sin
subordinación alguna al bien común. La Iglesia lo ha reprobado
como contrario al derecho de naturaleza. (…) Bien a la vista están
los resultados de tan “inicuo régimen” (Pío XI) basado en el valor
absoluto que asigna a la propiedad privada, sin referencia al bien
común.

• Los propietarios deben dar a sus bienes superfluos un uso que
redunde en beneficio de sus hermanos.



Gerentes y administradores

• Debeís consideraros gerentes de vuestros bienes para interés de todos,
siendo por lo tanto un deber que estén bien administrados (Exhortación
a los empresarios en la Carta pastoral de 1956)

• Conferencia  de Enrique Shaw en el Congreso Eucarístico Nacional de 1959

• Me parece que, en tanto dirigentes de empresa, debemos aplicar el consejo
evangélico de la pobreza de varias maneras…

- Desapego suficiente de nuestros bienes para ser generosos en dar, o mejor
dicho re-donar para bien de la comunidad. Ellos nos han sido dados para
que nosotros los administremos teniendo en cuenta a los demás.

- El ideal de desapego que Cristo nos propone tiene que hacernos
comprender mejor, la distinción primordial entre los bienes de primera
necesidad y las satisfacciones de lujo.



Iglesia sinodal

MAGISTERIO DEL PAPA FRANCISCO

✓ El destino universal en Laudato Si´

✓ El destino universal en Fratelli Tutti

✓ El llamado a los empresarios



El destino universal en Laudato Si´ (punto 93)

Utiliza 5 afirmaciones de Juan Pablo II

• primer principio y regla de oro
• En el reparto de bienes, Dios no ha excluido a nadie ni

privilegiado a ninguno.
• sobre toda propiedad privada, grava una hipoteca social
• no es según el designio de Dios usar este don de modo que

sólo se beneficien unos pocos
• esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de

la humanidad

“La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o 
intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la 
función social de cualquier forma de propiedad privada”. 



El destino universal en Fratelli Tutti (puntos 119 y 120): 

“reproponer”

Primero, se remonta a los Padres de la Iglesia, San Gregorio
Magno y San Juan Crisóstomo y luego cita a Juan Pablo II y
Pablo VI

“…si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad se debe a que
otro se lo está quedando”. El que no comparte bienes, roba y quita la
vida a los pobres. El que da, devuelve.

“El derecho a la propiedad privada sólo puede ser 
considerado como un derecho natural secundario y 

derivado del principio del destino universal de los bienes 
creados, y esto tiene consecuencias muy concretas que 
deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad”. 

(frase propia) 



Valoración de la actividad empresarial (Fratelli Tutti 123)

“Es verdad que la actividad de los empresarios es una noble vocación orientada a 
producir riqueza y a mejorar el mundo para todos. (…) En sus designios, cada hombre 
está llamado a promover su propio progreso y esto incluye fomentar las capacidades 

económicas y tecnológicas para hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza. Pero en 
todo caso, estas capacidades de los empresarios son un don de Dios, tendrían que 

orientarse al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, 
especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas”

(Fratelli Tutti 123)
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todo caso, estas capacidades de los empresarios son un don de Dios, tendrían que 

orientarse al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, 
especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas”

(Fratelli Tutti 123)



El verdadero camino de la paz

“Sin dudas, se trata de otra lógica. Si no se 
intenta entrar en esa lógica, mis palabras 

sonarán a fantasía. Pero si se acepta el gran 
principio de los derechos que brotan de la 
inalienable dignidad humana, es posible 
pensar una nueva humanidad. Es posible 

pensar un planeta que asegure tierra, techo y 
trabajo para todos. Este es el verdadero 

camino de la paz” (Fratelli Tutti 127)



"El primer deber del dirigente de 
empresa es ser realmente 

emprendedor: debemos crear 
trabajo. Somos la familia de Dios, 
y cuanto más eficiente sea nuestra 

labor, más recursos tendrá la 
Providencia para repartir entre los 

pobres y necesitados. Las cosas 
creadas son la sonrisa de Dios, 

dice San Ireneo. Los dirigentes de 
empresa son los que distribuyen la 

sonrisa de Dios”. 
(Conferencia en 1958)



Conclusiones

• El destino universal de los bienes es un principio universal, permanente y certero de la 
Doctrina Social de la Iglesia, que es Magisterio auténtico.

• No se opone a la propiedad privada sino que se realiza a través de ella.

• El Papa Francisco no hace otra cosa que “reproponer” en este momento de la historia, 
una doctrina eclesial en la que no hubo fisuras ni ambigüedades.

• Juan Pablo II en Laborem Excercens, señala que este punto es –precisamente- el que 
diferencia a la DSI del capitalismo y del liberalismo.

• Los empresarios son convocados a la misión que es trabajar por el sueño de un planeta 
con techo, tierra y trabajo para todos. Generar trabajo para erradicar la pobreza y la 
miseria.





Muchas gracias


