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RESUMEN
Aquí se presenta un análisis de los principios centrales que desarrolló la Doctrina Social de la Iglesia para abordar los 
diferentes desafíos históricos que se presentaron durante los cien años después de la publicación de la primera encíclica 
social, la Rerum novarum (1891) del Papa León XIII. A partir de ella, la enseñanza social de la Iglesia comenzó a tomar 
la forma de un “cuerpo doctrinal”, el cual realizó un gran esfuerzo para echar luces sobre las diferentes reconfiguracio-
nes sociales, políticas, económicas y culturales en el mundo occidental a lo largo del agitado siglo XX.
PALABRAS CLAVE: Doctrina social de la Iglesia, Concilio Vaticano II, laicismo, relación Iglesia-Estado.

ABSTRACT
Presented here is an analysis of the central tenets that the Church’s Social Doctrine developed in order to tackle the 
different historical challenges that appeared during the hundred years after the publication of the first social encyclical 
letter, Pope Leo XIII’s Rerum novarum (1891). After its publication, the Church’s social teaching began to form a 
“doctrinal body”, a force which inspired a movement to illuminate the different social, political, economic and cultural 
reconfigurations in the western world throughout the tumultuous twentieth century.
KEYWORDS: Church’s Social Doctrine, Second Vatican Council, secularism, relationship between the Church and 
the modern State.

1891-1991. CIEN AÑOS 
DE DOCTRINA SOCIAL: 
ENTRE PROYECTO, 
ECLIPSE Y CONTINUIDAD

Aunque no podemos afirmar que nazca  
con la Rerum novarum en 1891, 
es cierto que con esta encíclica de 

León  XIII la Doctrina Social de la Iglesia 
comienza a “tomar cuerpo”, es decir, a con-
vertirse en un cuerpo doctrinal. Hasta en-
tonces estaba contenida, principalmente, 
en la realidad de la societas christiana, en las 

cartas de los pontífices, en las bulas y de-
cretos que respondían a situaciones particu-
lares o a hombres públicos individuales, o 
consistía, sobre todo, en algunos textos de 
condena, como fue el caso, especialmente 
después de la Revolución Francesa y en el 
curso del siglo XIX, con los pontificados de 
Pío VI (1775-1799), Pío VII (1800-1823), 
León  XII (1823-1829), Pío VIII (1829-
1830), Gregorio XVI (1831-1846) y, final-
mente, con el beato Pío IX (1846-1878), y 
sus respectivos documentos.

Revolución y doctrina social
La Revolución no fue un episodio aislado, 

en el sentido de que el proceso de subversión 
del sentido común practicado durante el  

siglo XVIII había transformado la estructura 
institucional de Francia en la Revolución de 
1789 y luego, con las guerras napoleónicas, 
había llevado consigo su ideología a los países 
europeos, conquistándolos para las nuevas 
ideas. Las revoluciones nacionalistas y libe-
rales del siglo XIX habían así relegado a la 
Iglesia, cada vez más explícitamente, a la esfe-
ra de lo privado, y esta nueva situación había 
favorecido, desde el papado, sobre todo, una 
reflexión sobre las “cosas nuevas” —rerum 
novarum—. Entre estas se encontraba, en 
particular después de la publicación del 
Manifiesto del partido comunista de Marx y 
Engels en 1848, la difusión y crecimiento del 
movimiento socialista, que en Italia se con-
vertiría en un partido en 1892, en Génova.

Así, hacia el final del siglo XIX, la Iglesia, 
en Europa, se encontraba frente a una si-
tuación cultural, política y económica pro-
fundamente diferente respecto al Antiguo 
Régimen y que la relegaba a la oposición, a 
menudo perseguida y marginada. Por otro 
lado, se cernía una amenaza sobre el mundo 
europeo, el socialismo, que hacía temer el 
empeoramiento de la situación.

La encíclica de León XIII (1878-1903) 
tomaba en cuenta que en la sociedad, des-
pués de la Revolución Industrial y la su-
presión del orden corporativo, las ciudades 
se habían convertido, en muchos casos, 
en centros de hombres, mujeres y niños 
proletarizados, a merced de los llamados 
propietarios, no existiendo ninguna posi-
bilidad de frenarlos. Es por eso que surge 
el pedido, presente en el texto magisterial, 
para que el Estado intervenga para afrontar 
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la situación y posiblemente resolverla, en el 
respeto de la justicia por ambas clases socia-
les. La Rerum novarum, que encontró resis-
tencias y “dolores de estómago” aun entre 
católicos —principalmente porque abrió la 
puerta a la intervención estatal en la vida 
social, reconociendo que ciertos problemas 
solo pueden ser resueltos por el Estado de-
bido a su alcance—, era parte de un pro-
yecto de reconstrucción doctrinal previsto 
por el Pontífice, que era consciente de que 
la Revolución duraría mucho tiempo y que, 
por tanto, los católicos tenían la necesidad 
de un proyecto de reconstrucción que, en 
primer lugar, aclarase sus ideas sobre cómo 
hacer frente a este difícil momento históri-
co particular. El corpus leonianum, como se 
le conoce, emprendía la reconstrucción de 
diversos aspectos de la vida pública y cubría, 
además de otras áreas, el origen de la sobe-
ranía (encíclica Diuturnum illud, 1881), el 
Estado (encíclica Immortale Dei, 1885), la 
libertad (encíclica Libertas, 1888), los de-
beres del ciudadano (encíclica Sapientiae 
cristianae, 1890).

A León XIII le sucedió el Papa San Pío X 
(1903-1914). Él se empeñaría, por un lado, 
en una reforma interna de la Iglesia relativa 
a la catequesis, a la liturgia y a algunas me-
didas pastorales de particular importancia, 
como la invitación a la comunión frecuente 
y cotidiana, y, por otro, a la lucha contra 
la herejía modernista, expresada de modo 
particular en la encíclica Pascendi (1907). 
No deben olvidarse, sin embargo, algunos 
documentos explícitamente dedicados a la 
doctrina social, como la encíclica sobre las 
características de una acción sindical cris-
tiana, Singulari quadam (1912); la carta a 
los obispos franceses, Notre charge apostoli-
que, sobre la concepción secularizada de la 
democracia (1910), y también la encíclica 
Il fermo propósito (1905), sobre la reorga-
nización del movimiento católico italiano 
después de la supresión de la Opera dei 
Congressi.

Después de San Pío X se convirtió en 
pontífice Benedicto XV (1914-1922), cuya 
producción magisterial sería absorbida por 
la tragedia de la Gran Guerra, a la que defi-
ne como «masacre inútil».

Dos papas frente al totalitarismo

Después seguirán los pontificados 
de Pío  XI (1922-1939) y de Pío XII 
(1939-1958).

La encíclica social fundamental del pon-
tificado de Pío XI fue la Quadragesimo anno, 
publicada en 1931 para celebrar el 40° ani-
versario de la Rerum novarum. Escrita para 
exaltar la importancia y múltiples efectos 
positivos de la encíclica de León XIII, dio 
un ejemplo, frecuentemente imitado por 
sus sucesores, de celebrar en la Iglesia los 
aniversarios de los grandes acontecimien-
tos eclesiales. Confirmó la importancia de 
la Rerum novarum, pero también la impo-
sibilidad de aferrarse a un solo documento 
frente a un mundo que cambiaba precipi-
tadamente y que hacía necesario afrontar 
situaciones sociales y políticas nuevas. El 
documento del Papa Pío XI es un verdadero 
tratado que subraya, en particular, la centra-
lidad del principio de subsidiariedad ante la 
invasión del Estado, que sería una caracte-
rística de los totalitarismos.

Más allá de esta intervención, bastante 
amplia y articulada y, en algunos aspectos, 
muy específica, el “problema” principal 
para el Papa Pío XI es la descristianización 
que avanza en las sociedades occidentales, 
sea a través de la difusión de las ideologías, 
in primis el comunismo, pero también el 
laicismo que se difunde en la cultura y las 
costumbres. Contra este mal, en 1925, el 
Pontífice publica la encíclica Quas primas 
que instituye la fiesta litúrgica de Cristo 
Rey, una realeza que concierne también a 
las naciones, no solamente a los individuos. 
Es una respuesta que pretende sensibilizar 
a todos los fieles, no solo a los que puedan 
leer el documento sino a todos, gracias a la 
celebración litúrgica instituida.

Pío XII no escribió encíclicas específica-
mente dedicadas a la doctrina social, pero 
en numerosas intervenciones se ocupó de 
la cuestión social en sus diversos aspectos. 
En particular, dedicó varias reflexiones a la 
ley natural como fundamento de la doctri-
na social, y fue capaz de acompañar la re-
flexión sobre los principios con aquella que 
hacía referencia a las continuas transforma-
ciones de la sociedad, sobre todo en los años 
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de posguerra, cuando, de alguna manera, la 
humanidad debía afrontar nuevos proble-
mas en una situación radicalmente nueva.

En este sentido, dedicó diversas inter-
venciones al tema de la civilización cris-
tiana y su defensa. Además, como dice el 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 
«una de las características de las interven-
ciones de Pío XII es el relieve dado a la re-
lación entre moral y derecho» (93). El Papa 
se dio cuenta de que la ley natural —como 
hoy los “principios no negociables”— es la 
línea de defensa de la civilización en una 
época que ha perdido la homogeneidad de 
los tiempos de la cristiandad, y que la re-
construcción de esta última, cuando fuera 
posible, comportaría un tiempo extrema-
damente largo. Una civilización humana 
que garantice a todos los hombres el poder 
desarrollar su propia humanidad, y a todas 
las personas, familias y cuerpos intermedios 
la protección contra la opresión del Estado 
que, en los regímenes totalitarios, hacía 
casi imposible la vida. La Iglesia, especial-
mente durante el pontificado de Pío XII, 
continuaba haciéndose cargo de todos los 
hombres, también de los que ya no creían 
o nunca habían creído en Cristo, pero que 
por diversos motivos vivían en los antiguos 
países de la cristiandad. Estos últimos es-
taban aumentando de número con respec-
to a la época de la cristiandad. También a 
ellos la doctrina social ofrecía una indica-
ción para poder vivir en aquel “mundo me-
jor”, palabras características del pontificado 
pacelliano.

Pío XII parece interrogarse a menudo 
respecto al futuro de la civilización cristia-
na: ¿permanecerá, al menos, como proyecto 
ideal entre los católicos o se sumergirá el 
mundo occidental en la confusión ideoló-
gica, el relativismo y lo “políticamente co-
rrecto”? «¿Sucederán acaso a los dolorosos y 
funestos errores del pasado otros no menos 
deplorables, y el mundo oscilará indefini-
damente de un extremo a otro? —se pre-
guntaba el Papa en el radiomensaje en el 
quinto aniversario del inicio de la guerra 
mundial— ¿O se detendrá el péndulo gra-
cias a la acción de sabios gobernantes, bajo 
direcciones y soluciones que no contradi-

gan al derecho divino ni, se opongan a la 
conciencia humana y sobre todo cristiana? 
De la respuesta a tal pregunta depende la 
suerte de la civilización cristiana en Europa 
y en el mundo»1.

El ideal de una civilización cristiana 
emerge nuevamente después de la tragedia 
de la Segunda Guerra Mundial, que había 
visto la confrontación dramática entre las 
tres ideologías que habían hegemonizado 
el mundo europeo en la segunda mitad del 
siglo XIX, en particular a partir de 1848, 
cuando ocurrieron en muchas ciudades de 
Europa revoluciones liberales y naciona-
listas, contemporáneas al lanzamiento del 
Manifiesto del partido comunista de Marx 
y Engels. La idea de que solo la restaura-
ción de una civilización cristiana podría 
llevar a una verdadera paz entre los pueblos 
estaba muy presente en el Magisterio del 
Papa Pacelli y pareció convertirse en algo 
más que una esperanza cuando gobiernos 
de inspiración cristiana dirigían Francia, 
Alemania e Italia después de 1945. Mas de 
las tres ideologías, solo el nacionalsocialis-
mo en Alemania y el fascismo en Italia sa-
lieron de escena —aunque permanecieron 
activas minorías nostálgicas—, mientras el 
mundo se sumió en una “guerra fría” entre 
el occidente liberal y el mundo comunista. 
La Iglesia, libre en occidente y perseguida 
en los regímenes comunistas, se inclinó de 
hecho en este conflicto del lado de los go-
biernos que le garantizaban mayor libertad, 
aunque no asumiendo completamente los 
principios de su doctrina social. El enemigo 
de la libertad y de la misma supervivencia 
de la Iglesia y de las sociedades occidenta-
les era el comunismo, sobre todo el guiado 
por la Unión Soviética, y la lucha contra 
este peligro ocupó las mejores energías de 
los católicos.

El laicismo
Lo que quedaba de la civilización cris-

tiana venía siendo amenazado por un mal 
interno en los países occidentales, una en-
fermedad que el Magisterio, ya en los do-
cumentos de Pío XI, señaló con el nombre 
de laicismo. Especialmente después del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, la “peste 

[1] Pío XII, Radiomensaje en el 
V aniversario del comienzo de la 
Guerra Mundial, 1 de septiem-
bre de 1944, 8-9.
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del laicismo” penetró en el interior de la 
sociedad, a pesar de que muchos gobier-
nos estaban inspirados en la doctrina so-
cial, estos, sin embargo, no supieron y/o 
quisieron reaccionar adecuadamente, con 
toda la fuerza de la que, a pesar de todo, 
disponían.

Con el nuevo pontificado de Juan XXIII 
(1958-1963), la Iglesia parecía establecer 
de manera diferente la cuestión de sus rela-
ciones con el mundo de la época, pasando 
de una posición de contraposición frontal, 
de denuncia de los errores presentes en las 
ideologías de aquel tiempo, a una tentativa 
de reconquista del consenso perdido entre 
la población, asumiendo un estilo pastoral 
adecuado para este propósito. Esto tendrá 
lugar, sobre todo, con los documentos del 
Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-
1965). Pero antes, el 15 de mayo de 1961, 
el Papa Juan  XXIII había publicado una 
importante encíclica social, en el 70° ani-
versario de la Rerum novarum. El docu-
mento tiene como título Mater et magistra, 
y se refería a la Iglesia y su misión en el 
mundo de anunciar la salvación, pero tam-
bién de señalar el camino para construir un 
«mundo mejor», según la célebre expresión 
de Pío XII. Desde cierto punto de vista, 
es el último documento social orgánico 
previo al eclipse de la doctrina social. De 
hecho, en los años sucesivos al Concilio, 
este es radicalmente cuestionado por teó-
logos y, en general, por los principales in-
telectuales católicos de orientación progre-
sista. El intento consiste en convertirla en 
algo ligero, no vinculante, una enseñanza, 
en vez de una doctrina, menos exigente y 
sobre todo menos orgánica. El meollo del 
problema es que la doctrina social preludia 
la construcción de una civilización cristia-
na (lo que no significa que sea solo para 
católicos) y que esto conlleva una confron-
tación cultural con las ideologías domi-
nantes, pero muchos católicos no deseaban 
esta confrontación. De esta forma, la doc-
trina social abandona la escena en los años 
sucesivos al Concilio, principalmente hasta 
la elección de Juan Pablo II en 1978.

El eclipse de la doctrina social y la 
enseñanza de Pablo VI

El Magisterio no avala esa desaparición y 
no faltan intervenciones de doctrina social 
de parte del Papa Pablo VI. Pero el clima 
que se respira —también en las comunida-
des cristianas, sobre todo en aquellas donde 
se imparte enseñanza, como los seminarios, 
las editoriales católicas y las universidades, 
o donde se transmite una cultura, como 
los periódicos y las parroquias— es bási-
camente un clima relativista, que mira con 
sospecha todo cuanto pueda aparecer como 
doctrinal, como deducible de la naturaleza 
creada. Así, la doctrina social desaparece 
del bagaje cultural del católico promedio, 
aunque hay excepciones significativas, y en 
estos años sucesivos al Vaticano II nacen y 
crecen movimientos y asociaciones que no 
son hostiles a la doctrina social y que, en 
algunos casos, hasta la promueven.

Por lo demás, es comprensible que si se 
acepta el presupuesto de que los católicos 
no tienen un proyecto de sociedad a cons-
truir, puedan y sobre todo deban adaptarse 
a todo aquel que encuentren, incluso a los 
regímenes de izquierda, socialistas y comu-
nistas, que nacen y se consolidan especial-
mente a partir de los años sesenta y setenta 
del siglo pasado. Ciertamente, la doctrina 
social era utilizada como una ideología por 
muchos católicos, en los años y decenios 
precedentes, y «esta recepción ideológica ha 
provocado que en la doctrina social se bus-
casen —y a veces en la conciencia subjetiva 
de los mismos hombres de Iglesia— pro-
gramas político-sociales en lugar de indica-
ciones fundamentales…», escribe Giovanni 
Cantoni2. La doctrina social era usada como 
programa electoral, como instrumento para 
dar cobertura ideológica a partidos de ins-
piración cristiana; en el caso de Italia, a la 
Democracia Cristiana. Esta ambigüedad, 
que puede parecer impropia pero dentro de 
ciertos límites, es normal, no puede justifi-
car nada de cuanto sucedería y del clima que 
viene a “golpear” a quienes permanecían fie-
les a las enseñanzas sociales propuestas por 
el Magisterio de la Iglesia.

[2] Giovanni Cantoni, “La dottrina 
sociale della Chiesa: natura e storia” 
en I.D.I.S., Voci per un Dizionario 
del Pensiero Forte. Disponible en 
<www.alleanzacattolica.org>
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El 68, la crisis del mundo católico  
y la Humanae vitae

En particular, este clima envenenó 
los últimos diez años del pontificado de 
Pablo VI, a partir de 1968. Este año es im-
portante y significativo, no solamente por-
que durante su transcurso “explotó el 68”, 
como habitualmente se escucha, es decir 
que se produjeron en toda Europa (en los 
Estados Unidos se habían producido ante-
riormente) revueltas juveniles contra el “sis-
tema” y, particularmente, contra un modo 
de vivir la familia y la sexualidad, sino tam-
bién por lo que ocurre dentro de la Iglesia 
y, específicamente, en las comunidades 
juveniles, que simplemente “explotaron”, 
perdiendo decenas de miles de militantes 
que pasaron a llenar los cuadros de movi-
mientos de la izquierda extraparlamentaria, 
como, por ejemplo, recuerda Monseñor 
Luigi Giussani (1922-2005), explicando 
la crisis de la Gioventú Studentesca (GS) 
y el sucesivo nacimiento de Comunión y 
Liberación. En la vida de la Iglesia ocu-
rrió un hecho muy importante. El Papa 
Pablo VI publicó la encíclica Humanae vi-
tae, sobre la relación entre hombre y mu-
jer, donde se refuta el planteamiento de la 
licitud de la anticoncepción, que se estaba 
tornando dominante, y sobre todo subraya 
cómo el amor entre hombre y mujer es algo 
grande y definitivo, y no podía ser reducido 
a la genitalidad. 

La encíclica fue un punto de inflexión 
en la historia de la Iglesia porque inaugu-
ró la etapa, que todavía continúa, de opo-
sición organizada al Magisterio pontificio. 
En cierto modo, también es una encíclica 
social, porque trata un tema, la sexualidad, 
que afecta no solo a los individuos sino que 
tiene, especialmente en nuestra época, una 
indudable dimensión social. Así, a pesar de 
que el pontificado de Pablo VI apareciese 
como un pontificado que poco y mal se 
opuso a la penetración de las nuevas ideas 
sesentayochescas en la sociedad y en la mis-
ma Iglesia, con la Humanae vitae la Iglesia 
y el Papa se encontraron empeñados en una 
durísima batalla respecto al tema de la revo-
lución sexual, que era ahora el tema domi-
nante. De hecho, la cuestión social que en 

1891 había sido afrontada por la Rerum no-
varum de León XIII, estaba modificándose 
profundamente. Esta se hacía cada vez más 
universal con la globalización y perdían im-
portancia la cuestión obrera y la lucha de 
clases, planteada por los partidos comunis-
tas. En cambio, la cuestión antropológica, 
es decir, la concepción del hombre y de sus 
problemas en relación con sus semejantes, 
se convirtió en la cuestión central en los 
años posteriores a 1968. Todo esto conoce-
ría una ulterior aceleración con la caída del 
Muro de Berlín en 1989.

La doctrina social en el tiempo  
de Juan Pablo II

Mientras tanto, en 1978 se convertía en 
Papa el Arzobispo de Cracovia, Cardenal 
Karol Wojtyla, que había tenido un papel 
importante en la redacción de la Humanae 
vitae y que desarrollaría en las audiencias de 
los miércoles importantes catequesis sobre 
el amor humano en el plan divino, de 1979 
a 1984. Juan Pablo II relanzaría, sin ningún 
complejo de inferioridad, la Doctrina Social 
de la Iglesia, y lo haría dedicándole tres en-
cíclicas temáticas y muchos discursos.

Uno de ellos, el 15 de mayo de 1981,  
sería pronunciado en la plaza de San Pedro 
por el secretario de Estado, Cardenal 
Casaroli, delante de trabajadores prove-
nientes de toda Europa: dos días antes, el 
Papa había sido objeto de un grave aten-
tado en la misma plaza y se encontraba 
internado en el Policlínico Gemelli. Era el 
nonagésimo aniversario de la Rerum nova-
rum y Juan Pablo II jamás habría suscrito el 
eclipse de la doctrina social. Por otra parte, 
un año antes, en 1980, publicó su prime-
ra encíclica social, Laborem exercens, en la 
cual afrontaba prioritariamente el tema del 
trabajo, entendido no solamente en un sen-
tido materialista y objetivo, sino también 
teniendo presente la dimensión subjetiva, 
que gira siempre en torno a una persona.

Juan Pablo II dará a la doctrina social 
su posición definitiva en el campo de la 
teología moral: «[...] no pertenece al ám-
bito de la ideología, sino al de la teología 
y especialmente de la teología moral»3 y 
está orientada a «interpretar» las comple-

[3] Juan Pablo II, Sollicitudo rei 
socialis, 41.
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jas realidades de la vida humana a la luz 
de la fe y la Tradición de la Iglesia, para 
«orientar» y «guiar» el comportamiento de 
los cristianos4. La Sollicitudo rei socialis es 
muy importante. Escrita para conmemo-
rar el vigésimo aniversario de Populorum 
progressio de Pablo VI, la encíclica de 1967 
dedicada al tema del desarrollo de los pue-
blos, desplegará precisamente la función 
de definir la doctrina social en un modo, 
al que podríamos decir, definitivo y vincu-
lante. Retomará las palabras magisteriales 
de Juan XXIII, «parte integrante de la fe 
católica», y anticipará aquellas, aún más au-
torizadas, dedicadas a la doctrina social en 
el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado 
en 1992 (nn. 2419-2425).

El año de la doctrina social, 1991

En la homilía de la Misa del primero de 
enero de 1991, el Papa Juan Pablo II anun-
ció que el año que comenzaba estaría dedi-
cado a la Doctrina Social de la Iglesia, por 
el centésimo aniversario de la Rerum nova-
rum. Además, aparecería en el curso del año 
una nueva encíclica, Centesimus annus, que 
es, seguramente, una de las primeras para 
ser leída por cualquier persona que quiera 
acercarse al Magisterio social de la Iglesia. 

En la primera parte, repasa los tiempos 
y temas de la Rerum novarum, abordando, 
entre otras cosas, aquello que quizá fuera 
el mayor motivo de fricción interna en el 
mundo católico de la época: el deber del 
Estado de ocuparse directamente de las 
cuestiones económicas hasta ese momen-
to dejadas a los privados. Por otra parte, el 
mundo había cambiado mucho en los cien 
años posteriores. 

En la segunda parte de la encíclica, 
Juan Pablo II recorre las etapas que lleva-
ron al mundo al punto de inflexión epo-
cal de 1989, a través de la Segunda Guerra 
Mundial y el conflicto sucesivo, la llamada 
“Guerra Fría”, entre un “mundo libre” y un 
mundo oprimido por la ideología comunis-
ta. Si la Rerum novarum había justificado 
la intervención del Estado para resolver 
los problemas de las numerosas injusticias 
provocadas luego del fin de la sociedad  
prerrevolucionaria y de las condiciones de 

sufrimiento de la clase obrera, la Centesimus 
annus enfatizará, por el contrario, los lí-
mites a esta intervención estatal, porque 
no es el Estado el que funda los valores, 
sino que debe garantizar los derechos de 
las personas y de los cuerpos intermedios, 
favoreciendo, por ejemplo, el derecho de 
las personas a asociarse entre ellas para al-
canzar los objetivos más diversos. Según 
el principio de subsidiariedad, en la socie-
dad nacen asociaciones de diverso género 
que el Estado debe promover y fomentar, 
porque, en general, desempeñan un valioso 
servicio al bien común. En estos mismos 
principios se había inspirado, original-
mente, el mismo movimiento obrero an-
tes de ser hegemonizado por el marxismo.

Luego, en la tercera parte, la Centesimus 
annus aborda el acontecimiento represen-
tado por la caída del Muro de Berlín en 
1989. El Papa analiza las causas de este 
acontecimiento histórico, espiritual, social 
y económico, manifiesta toda la alegría de 
la Iglesia por la liberación de tantos pue-
blos y por la quiebra de tantas injusticias, 
pero recuerda también que la crisis del 
comunismo no significa la eliminación de 
los problemas, de las dificultades y de las 
injusticias. Esta es la cuarta parte de la en-
cíclica, mientras que en la siguiente (Stato 
e cultura) Juan Pablo II va más allá de la 
situación de 1989, para afrontar los pro-
blemas de la nueva etapa que está a punto 
de experimentar la humanidad, o, por lo 
menos, el mundo occidental, el más inte-
resado en la caída del Muro. El mundo se 
había liberado de un gran problema, pero 
no de los problemas de los que el Pontífice 
parecía estar bastante consciente. El logro 
de la libertad y de la democracia como sis-
tema de gobierno no ha resuelto los pro-
blemas de los países de la Europa oriental 
y, en general, de Europa. El Papa vislum-
bra el peligro del “vacío” de valores que 
parece conquistar la cultura occidental, el 
del relativismo y el nihilismo que avanzan 
y conquistan nuevos espacios culturales. 
«La Iglesia aprecia el sistema de la demo-
cracia», escribe el Papa, pero «una demo-
cracia sin valores se convierte con facilidad 
en un totalitarismo visible o encubierto, 

[4] Ver lug. cit.
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como demuestra la historia»5, porque «la 
libertad [...] es valorada en pleno solamen-
te por la aceptación de la verdad. En un 
mundo sin verdad, la libertad pierde su 
consistencia [...]»6.

Centesimus annus marca, en cierto sen-
tido, un punto de inflexión en la historia 
de la doctrina social, que no se puede ya 
dejar de lado, pero que podría ser malin-
terpretado. Porque para que dé fruto debe 
ser, sobre todo, estudiada en los seminarios 
y universidades católicas, pero también en 
la vida ordinaria parroquial. Además, como 
escribió Juan Pablo II, la doctrina social está 

[5] Juan Pablo II, Centesimus 
annus, 46.

[6] Lug. cit.

[7] Allí mismo, 5.

relacionada con el tema de fondo de nuestro 
tiempo, la nueva evangelización, «de la que 
el mundo moderno tiene urgente necesidad 
y sobre la cual he insistido en más de una 
ocasión, debe incluir entre sus elementos 
esenciales el anuncio de la Doctrina Social 
de la Iglesia, y que, como en tiempos de 
León XIII sigue siendo idónea para indicar 
el recto camino a la hora de dar respuesta 
a los grandes desafíos de la edad contem-
poránea, mientras crece el descrédito de las 
ideologías. Como entonces, hay que repe-
tir que no existe verdadera solución para la 
“cuestión social” fuera del Evangelio»7.


