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Temario

1. El fenómeno del crecimiento económico. Pobreza y desigualdad en el período 
de las encíclicas sociales: 1891-2015

2.1. Rerum Novarum (León XIII): signos de los tiempos, puntos salientes
2.2. Quadragesimo Anno (Pío XI):             “    “ 
2.3. Mater et Magistra (Juan XXIII):           “   “
2.4. Populorum Progressio (Pablo VI):      “   “
2.5. Laborem Exercens (Juan Pablo II):      “   “
2.6. Centesimus Annus (Juan Pablo II):      “   “
2.7. Caritas in Veritate (Benedicto XVI):    “   “
2.8. Laudato si´ (Francisco): “   “

3. Conclusiones provisorias
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1. Rerum Novarum, 1891, León XIII

Signos de los tiempos

• Segunda revolución industrial, c. 1870-1914

• Inicio de la primera ola de globalización contemporánea,  c.1870-1914 y Pax
Britannica, c. 1815-1914

• Emigraciones europeas masivas

• Primera (1864) y segunda (1889) internacionales socialistas

• Surgimiento institucional del comunismo (1889)

Puntos centrales

• La cuestión obrera y la justicia (social)

• El Bien Común y la “tercera vía”

• El derecho de propiedad y su función social



2. Quadragesimo Anno, 1931, Pío XI

Signos de los tiempos

• Primera posguerra del siglo XX

• Fin de la “belle époque” (1871-1914)

• Comunismo (revolución rusa, 1917), otros totalitarismos (nazismo, fascismo, 
etc.) y los autoritarismos, gobernando varios países

• Crisis de las democracias, en buena parte del mundo

• Gran Crisis económica de 1929. Surgimiento del keynesianismo

Puntos centrales

• El Bien Común y la justicia social

• (La subsidiariedad) ≈ prioridad de las comunidades menores. Sólo implícita la 
obligación inversa

• Participación de los trabajadores en los beneficios (26 años después…)



3. Mater et Magistra, 1961, Juan XXIII 

Signos de los tiempos

• Concilio Vaticano II

• El “consenso de posguerra” en marcha

• “Los países ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres” 
(no escrito en la encíclica)

• Nace la cuestión del desarrollo

• Inicio de la descolonización (en África y, menos, en Asia y Oceanía)

• Crisis de las democracias en los países “subdesarrollados”. Cuba.

• Puntos centrales

• Dimensión mundial de la cuestión social

• Empresas y empresarios (58 menciones)

• Participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas

• Subsidiariedad: mayor énfasis en la defensa de la sociedad civil

• Socialización como intensidad de la relaciones sociales

• Justicia impositiva



4. Populorum Progressio, 1967, Pablo VI 

Signos de los tiempos

• Continúan: el “consenso de posguerra” y los países ricos son cada vez más ricos, 
y los pobres cada vez más pobres (casi literal en PP)

• Afianzamiento de la idea del desarrollo

• Descolonización en muchos países de África y, menos, de Asia y Oceanía

• Crisis de las democracias, ahora en países “en desarrollo”. Frecuentes golpes 
militares y movimientos guerrilleros, muchos en LATAM.

• CELAM II (Medellin, 1968). Surge la Teología de la Liberación

Puntos centrales

• Dimensión mundial de la cuestión social

• El desarrollo (74 menciones) integral del hombre, nuevo nombre de la paz

• Énfasis en que la propiedad privada no es un derecho incondicional ni absoluto

• La educación básica, primer objetivo de un plan de desarrollo



5. Laborem Exercens, 1981, Juan Pablo II

Signos de los tiempos

• El giro hacia el capitalismo

• 1. El desarrollo se extiende hacia la “periferia”

• 2. 1978, China: reformas capitalistas de Deng Xiaoping,

• 3. 1980, EEUU: Ronald Reagan electo presidente, profundización del conflicto 
EEUU-URSS y modelo capitalista liberal (supply side economics)

• 4. 1980, Polonia: Lech Valesa llega al liderazgo del movimiento sindical

• Baja de la extrema pobreza (c. 1970), y aumento de la desigualdad (c. 1980). 

• LATAM: inicio de la (primera) “década perdida”, crisis de la deuda (México

• Puntos salientes

• Prioridad (o primacía) del trabajo. Causa eficiente y primaria (JJL: intangibles)

• Sindicatos: protagonistas de la justicia social

• Empresario directo y “empresario indirecto”≈ todo lo que incide esa relación



Centesimus Annus, 1991, Juan Pablo II 

Signos de los tiempos

• c. 1990. Inicio de la segunda ola de globalización contemporánea

• 1989. Caída del comunismo en las ex URSS y en la “cortina de hierro” 

• Comienza una convergencia del PIB/H de los emergentes al de 
desarrollados, por primera vez en al menos 500 años

Puntos salientes

• ¿Anverso y reverso con Populorum Progressio)?

• Énfasis en el destino universal de los bienes
• Derecho de propiedad, también, a la técnica, el saber, el conocimiento 

(otra vez los intangibles)

• Sociedad basada en el trabajo libre, la empresa y la participación

• Polémica sobre el capitalismo: no es el único modelo de organización 
económica



Caritas in Veritate, 2009, Benedicto XVI

Signos de los tiempos

• 2008. La peor crisis económica en ochenta años

• Desaceleración del crecimiento global, en especial en los países desarrollados

• Fuerte caída de la cantidad de pobres. La desigualdad baja un poco a nivel 
global, pero aumenta en la mayoría de los países

Puntos salientes

• El progreso y el desarrollo como vocación

• “Estallido de la interdependencia planetaria”, nuevo nombre de la globalización

• Rol fundamental de la sociedad civil: “Orientar la globalización de la humanidad 
en términos de relacionalidad, comunión y participación”.

• Subsidiariedad: realce de los niveles intermedios, reciprocidad, más necesaria  
aun en tiempos de globalización y debe actuar junto con la solidaridad.

• La mejor ayuda a los países en desarrollo es permitirles el acceso a los 
mercados desarrollados 



Laudato si´, 2015, Francisco

Signos de los tiempos

• Mayor conciencia de los costos humanos del deterioro ambiental

• Menor crecimiento económico, en especial en el mundo desarrollado

• Buen nivel de empleo, pero aumento de la desigualdad

• (Los nuevos desafíos de la pandemia COVID-19)

Puntos salientes

• Solidaridad intergeneracional (limitada a lo ambiental) y solidaridad intra-
generacional (hacia los pobres).

• Subsidiariedad: libertad para el desarrollo de las capacidades presentes a todo 
nivel, pero más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder

• Desacelerar el ritmo de producción y consumo puede dar lugar a otro modo de 
progreso y desarrollo”

• En las condiciones actuales, con tantas personas descartables…el principio del 
bien común se convierte …en una opción preferencial por los más pobres.



Lenguaje de las encíclicas, palabras y silencios de los papas

Empresa Ambiente Educación

Trabajo Desarrollo Empresarios ecología Pobres Solidaridad Ricos institucionalSubsidiaried.

Rerum Novarum, 1891 47 0 2 0 11 0 19 0 0

Quadragesimo Anno, 1931 57 2 9 0 5 0 12 0 1

Mater et Magistra,JuanXXIII 1961 84 45 58 0 8 4 6 1 3

Populorum Progressio, Pablo VI 1967 23 74 6 0 25 10 15 1 0

Laborem Exercens 1981 486 27 41 0 3 12 1 1 0

Centesimus Annus 1991 113 39 29 3 31 21 4 0 2

Caritas et Veritate 2009 54 234 46 22 44 32 12 15 11

Laudato si´ 2015 39 108 18 181 63 11 5 12 2

TOTAL 903 529 209 206 190 90 74 30 19

Fuente: elaboración propia. Notas: en rojo, la palabra más usada en cada encíclica, entre las elegidas. En verde, la encíclica que más nombra el tema de la columna; en negrita, las que están en 

segundo y tercer lugar en cada encíclica. Cita de Mateo en QA: y dará a cada uno según sus méritos (Mt. 16,27)

Déficit e

Corrupción Democracia Mérito Impuestos República Clase media Inflación

Rerum Novarum, 1891 3 0 1 1 2 0 0

Quadragesimo Anno, 1931 0 0 2 0 0 1 0

Mater et Magistra,JuanXXIII 1961 0 0 0 2 0 0 0

Populorum Progressio, Pablo VI 1967 0 0 0 0 0 0 0

Laborem Exercens 1981 0 0 2 0 0 0 0

Centesimus Annus 1991 1 5 0 0 0 0 0

Caritas et Veritate 2009 1 5 3 1 0 0 0

Laudato si´ 2015 6 0 0 0 0 0 0

TOTAL 11 10 8 4 2 1 0



Reflexiones finales I 

• Elogio. La DSI moderna -post RN de León XIII- ha jugado un papel relevante y 
positivo en la evangelización y en el aporte de orientaciones para ayudar a 
resolver los desafíos del capitalismo y, no olvidarlo, del comunismo.

• Posibles oportunidades de mejora (i)

• Lectura más atenta y prolija de los signos de los tiempos. 1) La visión 
predominantemente negativa de la globalización fue demasiado “occidental”, con 
2 consecuencias negativas: a) no se vio la rapidez del progreso económico de la 
mayoría de los países emergentes y la reducción de su pobreza, b) alimentó a los 
nuevos populismos de países ricos o no pobres en EEUU y en Europa, contrarios a 
los inmigrantes, y a veces también al sistema democrático.

• Relevancia de los aportes y necesidades de mejora de las clases medias

• Los “lirios del campo” y “a cada día le basta su aflicción” (Mt. 6) y el desarrollo 
económico que une el presente con el futuro, no sólo por el deterioro ambiental, 
también por el ahorro-inversión –claves para la creación de empleos- y por las 
jubilaciones.



Reflexiones finales II 

• Posibles oportunidades de mejora (ii)

• América Latina y su “misterio”

• ¿Contradicción entre el énfasis en la desigualdad, aun la “normal” y la propuesta 
de desacelerar el crecimiento?

• Nueva encíclica de Francisco: ¿eje en la solidaridad? ¿con o sin subsidiariedad?

• Productividad inclusiva: modelo de economía de mercado capaz de incluir, al 
menos tendencialmente, a todos los pueblos, y no solamente a los 
particularmente dotados (PP, citado en CV).



¡MUCHAS GRACIAS!



ANEXOS



1. Rerum Novarum, 1891, León XIII
Algunos puntos salientes

• La “cuestión obrera”. Desaparición, sin reemplazo, de los antiguos gremios de 
artesanos e instituciones públicas que se desentienden. “Obreros..entregados a la 
inhumanidad de los empresarios”.
• Salario justo, jornada limitada, críticas a las huelgas
• Sindicatos. Los cristianos con añoranzas de los gremios
• Propiedad privada. “La pretensión socialista de que los bienes de los particulares 
pasen a la comunidad, agrava la condición de los obreros, al quitarles el derecho a 
disponer libremente de su salario”. Está “en la misma ley natural el fundamento y 
razón de la división de bienes y de la propiedad privada”. Función social implícita.
• Ni socialismo no liberalismo. Trabajo y capital, acordando y cooperando cada 
uno en su rol. Equilibrio obreros-patronos. Límites a la intervención del Estado. 
Concepto de persona humana. 
• EL BIEN COMÚN: siempre en pos de esta utopía 



2. Quadragesimo Anno, 1931, Pío XI
Algunos puntos salientes 

• BIEN COMÚN: más tratado que en RN y agrega justicia social (caridad social).
• Ni lucha de clases, ni dictadura económica, ni libre concurrencia pura. 
Superar la lucha de clases con la colaboración de las profesiones, tendencia al 
corporativismo, aunque limitado por el bien común. Crítica al imperialismo 
internacional del dinero. 
• Doble naturaleza del trabajo: individual y social
• Propiedad privada, carácter al mismo tiempo individual y social. Ni 
individualismo ni colectivismo. Participación de los trabajadores en los 
beneficios (es totalmente injusto que el capital o el trabajo se apropie la 
totalidad del beneficio económico)
• La subsidiariedad: énfasis en los individuos o sociedades menores. Poca 
mención a las obligaciones de las mayores. 
• Más destacada que en RN, la “tercera vía”.



3. Mater et Magistra, 1961, Juan XXIII
Anunciada el día anterior “a todos los trabajadores del mundo”

Algunos puntos salientes 1

• La cuestión social: dimensión mundial (”bien común internacional”). 
Relaciones entre países de distinto desarrollo: el problema mayor.
• Propiedad privada para todos, si posible. Participación gradual de los 
trabajadores en la propiedad de las empresas, (más claro que en QA, con 
precauciones y en diversidad; incluye a las estatales) Empresa como 
comunidad humana. Función social de la propiedad. Productividad. (la 
efectiva aportación de cada trabajador a la producción económica).
• Subsidiariedad. Enfático ¿y unidireccional?: “para el fomento y estímulo de 
los valores del espíritu resulta más fecunda la iniciativa de los particulares 
o…grupos privados que la… de los poderes públicos”.
• “Socialización”. “El auge del nivel de vida del ciudadano”. Creciente 
densidad de relaciones sociales. Riesgos para la libertad pero balance positivo 
y profético del auge reciente de la sociedad civil.



3. Mater et Magistra, 1961, Juan XXIII
Anunciada el día anterior “a todos los trabajadores del mundo”

Algunos puntos salientes 2

• Impuestos: “la exigencia básica de un sistema tributario justo y equitativo 
es que las cargas se adapten a la capacidad económica de los ciudadanos.

• Empresas y empresarios: 58 menciones. Artesanas, cooperativas, 
agrícolas, grandes, medianas…Separación de propietarios y directivos. 

• La perfección cristiana y el dinamismo temporal son compatibles



4. Populorum Progressio, 1967, Pablo VI
Algunos puntos salientes 1

• La más “global”: dimensión mundial de la cuestión social. Post-Concilio. Creación de 
la Comisión Pontificia de Justicia y Paz. Diálogo entre pudientes y pobres.

• El desarrollo (74 menciones) de los pueblos “es observado por la Iglesia con atención”. 
“El desarrollo es el nuevo nombre de la paz”, pero desarrollo integral del hombre. 
Elogio de la industrialización.

• Choque y diálogo de civilizaciones. Hacia un mundo solidario. Fondo Mundial contra el 
hambre, financiado con parte de los gastos militares.

• Críticas al capitalismo (*), al “liberalismo sin freno”, al nacionalismo y al racismo. 
Términos del intercambio: no alcanza o no sirve el libre cambio y proteccionismo del 
agro como ejemplo.

• ¿Giro sobre propiedad privada?: “No es 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…

• Crítica a la tentación de la violencia y la insurrección revolucionaria. Defensa de las 
reformas y la planificación. Ojo con la tecnocracia. 

(*) “El Papa condena al capitalismo”, tapa de La Razón, 26 de marzo de 1967



4. Populorum Progressio, 1967, Pablo VI
Algunos puntos salientes 2  

• La educación básica es el primer objetivo de un plan de desarrollo 
(¡novedad!).



5. Laborem Exercens, 1981, Juan Pablo II
Algunos puntos salientes 

• Uso creciente de tecnología (comparables a la revolución industrial del siglo 
XIX), deterioro del medio ambiente

• La prioridad (o primacía) del trabajo. Causa eficiente primaria y hallazgos 
recientes de la teoría del crecimiento económico: intangibles y “variables 
blandas”. El capital como causa instrumental. La solidaridad –orgánica- en el 
mundo del trabajo.

• Sindicatos: protagonistas de la justicia social . Sus demandas no deben 
transformarse en…egoísmo de grupo o de clase, ni ser partidos políticos que 
luchan por el poder. Huelga: medio extremo del que no hay que abusar.

• Críticas al materialismo y al economicismo

• El empresario indirecto (“marco institucional”)

• Personas minusválidas e inmigrantes: trato igualitario a los que no están en esta 
situación



Centesimus Annus, 1991, Juan Pablo II
Algunos puntos salientes 

•¿El polo opuesto de Populorum Progressio? ¿Fue una defensa del “neoliberalismo”?
•Temas de RN subrayados por CA: 1. Dignidad trabajador y trabajo. 2 a 6. Derechos 
a: la propiedad (destino universal), asociarse o sindicalizarse, límites horarios, salario 
justo, práctica religiosa. 7) Crítica al comunismo y al liberalismo.  
• La propiedad privada y el destino universal de los bienes. Novedad: la propiedad 
del conocimiento, de la técnica y del saber y muchos otros (de nuevo los 
intangibles y las “variables blandas”. Lo sintetizan como economía de empresa. 
Esto llega a pocos y quedan fuera, por ejemplo, grandes ciudades del Tercer Mundo.
• Ni mercado solo y puro ni capitalismo de Estado sino una sociedad basada en el 
trabajo libre, en la empresa y en la participación. No es cierto que, caído el 
comunismo, quede como única alternativa el capitalism o.
• Contra el consumismo (caso drogas), el ataque fáctico a una ecología humana, la 
nuevas alienaciones…
• Polémica sobre el final: “Si Por capitalismo se entiende (lista de aspectos 
positivos), la respuesta es positiva”.  



Caritas in Veritate, 2009, Benedicto XVI
Algunos puntos salientes 1

• Filtraciones sin precedentes ¿por la gran crisis en ciernes, luego estallada?
• La caridad es vía maestra de la DSI, pero sólo florece en la verdad.
• Problemas sociales de la raza humana hoy: ataques a la dignidad de la persona humana 
como el atentado contra la vida humana, pobreza, cuestiones de la guerra y la paz, el 
terrorismo, la globalización, y preocupaciones ambientales.
• El progreso y el desarrollo como vocación.
• La riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las 

desigualdades. Prioridad: el acceso al trabajo.
• “Estallido de la interdependencia planetaria”, nuevo nombre de la globalización
• Cap. 3. Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil. 3 actores: mercado, Estado y 

sociedad civil. Zona intermedia. (empresas “B”, OSC y alternativas similares). “Orientar 
la globalización de la humanidad en términos de relacionalidad, comunión y 
participación”.



Caritas in Veritate, 2009, Benedicto XVI
Algunos puntos salientes 2

• Apertura moralmente responsable a la vida.
• Deberes que nacen de la relación del hombre con el ambiente natural
• El tema del desarrollo coincide con el de la inclusión relacional de todas las 

personas y de todos los pueblos en la única comunidad de la familia humana, 
que se construye en la solidaridad sobre la base de los valores fundamentales de 
la justicia y la paz.

• Las religiones pueden contribuir al desarrollo si Dios está presente en lo 
público.  

• Conviene recordar también que, en el campo económico, la ayuda principal que 
necesitan los países en vías de desarrollo es permitir y favorecer cada vez más 
el ingreso de susproductos en los mercados internacionales, posibilitando así su 
plena participación en la vida económica internacional.



Laudato si´, 2015, Francisco
Algunos puntos salientes 

• La casa común

• Solidaridad intergeneracional (énfasis en lo ambiental) y solidaridad intra-
generacional (hacia los pobres)

• Desarrollo sostenible (e integral): “Tenemos que convencernos de que 
desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar 
a otro modo de progreso y desarrollo”.

• El principio de subsidiariedad…otorga libertad para el desarrollo de las 
capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más 
responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder.

• En las condiciones actuales de la sociedad mundial …con …tantas inequidades y
cada vez son más las personas descartables…el principio del bien común se 
convierte inmediatamente…en una opción preferencial por los más pobres.



1.3.1. Desigualdad en el período de las encíclicas de la DSI 2.
1891-2015. Participación en el ingreso del 10% y del 1% más rico

EEUU y Europa (“efecto Piketty”) 

L. s.
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Piketty, T., Capital and Ideology, March 2020. 
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