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INTRODUCCIÓN

1. LA  SITUACIÓN SOCIAL QUE NOS INTERPELA

1.1. Nuevos pobres y nuevas pobrezas.
1.2 La corrupción, un mal moral 
1.3 El empobrecimiento espiritual 

2 FACTORES QUE EXPLICAN ESTA SITUACIÓN SOCIAL2. FACTORES QUE EXPLICAN ESTA SITUACIÓN SOCIAL

2.1 La negación de la primacía del ser humano2.1 La negación de la primacía del ser humano 
2.2 La cultura de lo inmediato y de la técnica
2.3 Un modelo centrado en la economía
2.4 La idolatría de la lógica mercantil 



3 PRINCIPIOS DE DOCTRINA SOCIAL QUE ILUMINAN LA REALIDAD3. PRINCIPIOS DE DOCTRINA SOCIAL QUE ILUMINAN LA REALIDAD
3.1  La dignidad de la persona.
3.2  El destino universal de los bienes
3.3  Solidaridad, defensa de los derechos y promoción de deberes
3.4 El bien común
3.5 El principio de subsidiariedadp p
3.6 El derecho a un trabajo digno y estable

4. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE4. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE 
4.1 Promover una actitud de continua renovación y conversión  
4.2 Cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia a nuestro compromiso 
socialsocial 
4.3 Apoyarse en la fuerza transformadora de la evangelización
4.4 Profundizar en  la  dimensión evangelizadora de la caridad y de la acción social
4 5 P l d ll i t l d l f t l í d l4.5 Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las 
pobrezas
4.6. Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales
4.7 Afrontar el reto de una economía inclusiva y de comunión
4.8 Fortalecer la animación comunitaria



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

LAS RAZONES DE PUBLICAR   
ESTE DOCUMENTO ESTE DOCUMENTO 

EXPERIENCIA DE LA CRISIS

DINAMISMO DE SOLIDARIDAD

LA IGLESIA ESTÁ ESCRIBIENDO UNA PÁGINA 
HERMOSA DE CARIDAD



DESTINATARIOS (1 2)DESTINATARIOS (1 2)DESTINATARIOS (1,2)DESTINATARIOS (1,2)

LOS FIELES Y CUANTOS QUIERAN ESCUCHAR

Horizonte ético hacia el que caminamos:
La CRISIS SE SUPERARÁ EL DIA QUE La CRISIS SE SUPERARÁ EL DIA QUE 

LOS BIENES LLEGUEN A LOS MÁS 
POBRES  PUES LAS DESIGUALDADES POBRES, PUES LAS DESIGUALDADES 

SE HAN INCREMENTADO



OBJETIVOS OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: APORTAR MOTIVOS PARA LA 
ESPERANZA

 COLABORAR EN LA INCLUSIÓN DE LOS 
NECESITADOSNECESITADOS

 ORIENTAR EL COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO DE 
LAS COMUNIDADES CRISTIANAS

 MIRAR A LOS POBRES CON LA MIRADA DE DIOS

 ACRECENTAR LA SOLIDARIDAD ACRECENTAR LA SOLIDARIDAD



NUEVOS POBRES Y NUEVAS POBREZAS: 
LA FAMILIA E INFANCIA (3-5)LA FAMILIA E INFANCIA (3-5)

FAMILIAS GOLPEADAS POR LA CRISIS
Baja tasa de natalidad

Escandaloso número de abortos
Crisis cultural profunda

Crisis económica
Carencia de políticas de ayuda a la familia
Hay niños que sufren privaciones básicas



NUEVOS POBRES Y NUEVAS POBREZAS: 
EL DESEMPLEO EN JÓVENES Y MAYORES  EL DESEMPLEO EN JÓVENES Y MAYORES  

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA (6,7)

Los jóvenes : desorbitado nivel de paro
Los mayores de 50 años quedan descartadosy q

Causa de frustración y crisis familiares
Violencia doméstica

Explotación y trata de mujeres 
Los ancianos, olvidados y utilizados 



POBREZAS DEL MUNDO RURAL  Y DE LA 
INMIGRACIÓN (8 9)INMIGRACIÓN (8,9)

Cultura de la subvención
Injusto trato a los inmigrantesj g

Marginación de los inmigrantes sin papeles y 
trato indigno g

No se coopera con los países de origen



Provoca alarma social y puede abrir la 

P  l  i l  d  b i  l  

La corrupción, un grave pecado (10,11)La corrupción, un grave pecado (10,11)

Provoca alarma social y puede abrir la 

puerta a perturbaciones políticas 

 Altera el normal desarrollo de la vida 

pública y es una grave deformación del pública y es una grave deformación del 

sistema político

 No toda la clase política es corrupta

 Es precisa una regeneración moral Es precisa una regeneración moral

La corrupción compromete el correcto p p
funcionamiento del Estado e introduce una 
desconfianza en las instituciones públicas 

(Compendio de DSI  411)(Compendio de DSI, 411)



El empobrecimiento espiritual (12-14)El empobrecimiento espiritual (12-14)

La 
indiferencia 

Empobrecimiento por la falta de formación y sobre 
todo por la falta de experiencia de encuentro con 
Jesucristo y de compromiso social

La fe en Dios nos da claridad y firmeza a nuestras 
l i é i

indiferencia 
religiosa y 

el olvido de 
Dios

Jesucristo y de compromiso social

valoraciones éticas.Dios

Los pobres necesitan a Dios Los pobres necesitan a Dios 
 Debemos ofrecerles su amistad
 La opción preferencial por los pobres p p p p
debe traducirse principalmente  en una 
atención religiosa privilegiada y prioritaria 



II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN (15-17)II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN (15-17)

Ó Í1.- LA NEGACIÓN DE LA PRIMACÍA DEL SER HUMANO

 Un orden económico basado en el lucro y no en las
necesidades humanas. Las consecuencias son la

l ió l i ióexclusión y la marginación

 El ser humano queda sometido a la lógica del El ser humano queda sometido a la lógica del
crecimiento



II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN (17-18)II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN (17-18)

É2.- LA CULTURA DE LO INMEDIATO Y DE LA TÉCNICA

 En la cultura del “aquí” y del “ahora” no hay espacio En la cultura del “aquí” y del “ahora” no hay espacio
para la solidaridad

 La situación social se evalúa sólo con parámetros La situación social se evalúa sólo con parámetros
técnicos (crisis de crecimiento)

 El desarrollo técnico es la panacea para resolver
todos nuestros males

 No se tienen en cuenta los factores morales,
humanistas y religiososhumanistas y religiosos



II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN  (19-20)II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN  (19-20)

3.- UN MODELO CENTRADO EN LA ECONOMÍA

 Un modelo que se ha alimentado de burbuja
inmobiliaria, endeudamiento excesivo, insuficiente
regulación y supervisión

 Modelo que ha exigido recortes generalizados en
l i ilos servicios

 Se acrecienta la pobreza en épocas de recesión y
no se recupera la sociedad en la misma media enno se recupera la sociedad en la misma media en
época de expansión

 La lucha contra la pobreza se sacrifica en aras del
crecimiento económico

 Un modelo basado en la lógica del crecimiento



II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN (21,22)II. FACTORES EXPLICATIVOS DE ESTA SITUACIÓN (21,22)

4.- LA IDOLATRÍA DE LA LÓGICA MERCANTIL

 Esta lógica tiene consecuencias no sólo
económicas, también éticas y culturales, y

 Defiende la autonomía absoluta de los mercados
 No acepta la incidencia de la ética ni estar sujeta a

i j i d á t linjerencias de carácter moral
 No se debe aislar de la acción política, la cual

tendría el papel de conseguir la justicia mediante latendría el papel de conseguir la justicia mediante la
redistribución



PRINCIPIOS DE DSI QUE ILUMINAN LA REALIDAD (23-32)

LA DIGNIDAD DE LA   LA DIGNIDAD DE LA   
PERSONA HUMANABIEN COMÚN

n.23,24
UN DESARROLLO QUE 

DESTINO 
UNIVERSAL DE 

LOS BIENESQ
PONGA EN EL CENTRO A 

LA PERSONA 

TRABAJO DIGNO Y 
ESTABLE

SOLIDARIDAD

ESTABLE

SUBSIDIARIEDAD SOLIDARIDAD

LA ECONOMÍALA ECONOMÍA
SUBSIDIARIEDAD



DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES (25,26)DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES (25,26)

NO CONSIDERAR A LOS POBRES COMO UN “FARDO”

 SAGRADA ESCRITURA: NO A LA ACUMULACIÓN SAGRADA ESCRITURA: NO A LA ACUMULACIÓN
 LOS PADRES DE LA IGLESIA: UNA OBRA DE JUSTICIA
 LA DSI: LA PROPIEDAD PRIVADA NO ES UN DERECHO 

ABSOLUTO NI INTOCABLE TIENE UNA HIPOTECA SOCIALABSOLUTO NI INTOCABLE, TIENE UNA HIPOTECA SOCIAL 

El destino universal de los bienes hay que extenderlo hoy a los 
frutos del reciente progreso económico y tecnológico, que no 
d b i i li l i d ideben constituir un monopolio exclusivo de unos pocos sino 
que han de estar al servicio de las necesidades primarias de 
todos los seres humanos Esto nos exige velar especialmentetodos los seres  humanos. Esto nos exige velar especialmente 
por aquellos que se encuentran en situación de marginación o 
impedidos para lograr un desarrollo adecuado (nº 26)



SOLIDARIDAD, DERECHOS Y DEBERES (27-29)SOLIDARIDAD, DERECHOS Y DEBERES (27-29)

REPENSAR EL CONCEPTO DE SOLIDARIDAD

 San JUAN PABLO II: TODOS SOMOS RESPONSABLES DE San JUAN PABLO II: TODOS SOMOS RESPONSABLES DE 
TODOS

 Papa FRANCISCO: CREAR UNA NUEVA MENTALIDAD QUE 
PIENSE EN TÉRMINOS DE COMUNIDADPIENSE EN TÉRMINOS DE COMUNIDAD 

 La comunidad política debe garantizar los derechos:
• A un trabajo digno

A i i d d d• A una vivienda adecuada
• Cuidado de la salud
• A la educaciónA la educación
 Se requiere un sistema fiscal eficiente
 Una efectiva voluntad política para la protección de la vida



PRINCIPIOS: EL BIEN COMÚN (30)PRINCIPIOS: EL BIEN COMÚN (30)

ES EL BIEN DE “TODOS NOSOTROS”
 ES EXIGENCIA DE LA JUSTICIA Y CARIDAD
 UTILIZA LAS INSTITUCIONES JURÍDICAS, POLÍTICAS Y ,

CULTURALES QUE FORMAN LA VIDA SOCIAL

“No se trata sólo ni principalmente de suplir las deficiencias de la
justicia, aunque en ocasiones es necesario hacerlo. Ni muchoj , q
menos se trata de encubrir con una supuesta caridad las injusticias
de un orden establecido y asentado en profundas raíces de
dominación o explotación. Se trata más bien de un compromiso
activo y operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres,
considerados como herma nos en favor de un mundo justo y másconsiderados como hermanos, en favor de un mundo justo y más
fraterno, con especial atención a las necesidades de los más
pobres” Católicos en la vida pública,61 (en el nº 30 de ISP)p p , ( )



PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD (31)

Regula las funciones que corresponden al Estado y a los
cuerpos sociales intermedios permitiendo que éstos puedancuerpos sociales intermedios permitiendo que éstos puedan
desarrollar su función sin ser anulados por el Estado u otras
instancias de orden superior

DISTRIBUYE
LA RED DE

VERTEBRA LA 
SOCIEDAD CIVIL

CONTRAPUNTO A
LA TENDENCIA 

RECLAMA AL 
ESTADO LA 

p

LA RED DE 
RELACIONES

SOCIEDAD CIVIL 
TOTALITARIA DEL 

ESTADO
PARTICIPACIÓN

NOS HACE ASOCIACIONES DE  EQUILIBRA LA  NO DESVIA SU NOS HACE 
SENTIRNOS 
ACTIVOS Y 
RESPONSABLES

ORDEN FAMILIAR, 
EDUCATIVO, 
CULTURAL, 

ESFERA PÚBLICA Y 
LA ESFERA 
PRIVADA

RESPONSABILIDAD
HACIA LAS 
INSTITUCIONES 
PRIVADASRESPONSABLES PROFESIONAL PRIVADAS



IV. PROPUESTAS ESPERANZADORAS (34,35)IV. PROPUESTAS ESPERANZADORAS (34,35)

LA CONVERSIÓN:

ESMERADA SOLICITUD POR LOS POBRES DESDE
EL ENCUENTRO CON CRISTO (Nº 34)EL ENCUENTRO CON CRISTO (Nº 34)

"EL SERVICIO PRIVILEGIADO A LOS POBRES ESTÁ"EL SERVICIO PRIVILEGIADO A LOS POBRES ESTÁ 
EN EL CORAZÓN DEL EVANGELIO... NO SÓLO 
COMO DESTINATARIOS SINO COMOCOMO DESTINATARIOS... SINO COMO 
CONFIGURADORES DE NUESTRO SER Y NUESTRO 
HACER"HACER". 



IV. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE (36‐38)IV. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE (36‐38)

No contraponer vida activa y 
contemplación lucha por la justicia

CULTIVAR UNA CULTIVAR UNA 
SÓLIDASÓLIDA

contemplación, lucha por la justicia 
social y vida espiritual

SÓLIDA SÓLIDA 
ESPIRITUALIDAD ESPIRITUALIDAD 
QUE DEQUE DE

 Estar atentos al Espíritu pues es el 
artífice de la encarnación del amor 
d i l I l iQUE DE QUE DE 

CONSISTENCIA AL CONSISTENCIA AL 
COMPROMISO COMPROMISO 

de Dios en la Iglesia 

 Es una espiritualidad que nace del
SOCIAL (→ Iglesia SOCIAL (→ Iglesia 
y los pobres,130)y los pobres,130)

 Es una espiritualidad que nace del 
Evangelio y de la realidad

Es una espiritualidad que se 
alimenta del misterio de la Eucaristía 



IV. PROPUESTAS (39,40) IV. PROPUESTAS (39,40) 

 La proclamación del Evangelio
siempre ha estado acompañado dep p
la promoción humana y social de los
destinatarios
 l l f l hAPOYARSE EN LA APOYARSE EN LA 

FUERZA FUERZA 
TRASFORMADORATRASFORMADORA

 El evangelio afecta al ser humano
en todas sus dimensiones y a las
estructuras económicas políticasTRASFORMADORA TRASFORMADORA 

DE LA DE LA 
EVANGELIZACIÓNEVANGELIZACIÓN

estructuras económicas, políticas…
Hay una interrelación entre la
Palabra, los Sacramentos y ely
servicio de la caridad
El compromiso social en la Iglesia

l i iópertenece a su naturaleza y misión:
un servicio que trasforma y tiene
implicaciones políticasimplicaciones políticas



IV. PROPUESTAS (41‐45) IV. PROPUESTAS (41‐45) 

 El servicio caritativo y social expresa
el amor de Dios, es evangelizador.

PROFUNDIZAR EN PROFUNDIZAR EN 
S ÓS Ó

La Iglesia existe para evangelizar a
los pobres, levantar a los oprimidos
El medio más eficaz de evangelizarLA DIMENSIÓN LA DIMENSIÓN 

EVANGELIZADORA EVANGELIZADORA 
DE LA CARIDAD YDE LA CARIDAD Y

El medio más eficaz de evangelizar
es por el testimonio de nuestra vida
Otra forma de presentar el evangelioDE LA CARIDAD Y DE LA CARIDAD Y 

DE LA ACCIÓN DE LA ACCIÓN 
SOCIAL SOCIAL 

Otra forma de presentar el evangelio
es a través del acompañamiento.
Una forma exquisita de caridad es el
recto ejercicio de la función pública
Debemos elevar el nivel de exigencia
moral de nuestra sociedadmoral de nuestra sociedad
Tenemos el reto de una caridad mas
proféticaprofética



IV. PROPUESTAS (46‐48) IV. PROPUESTAS (46‐48) 

Además de la primera asistencia,
urgente, hay un segundo nivel basado

PROMOVER EL PROMOVER EL 
DESARROLLODESARROLLO

en el acompañamiento y la promoción
El acompañamiento supone esta con
los pobres participar en susDESARROLLO DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA INTEGRAL DE LA 
PERSONA YPERSONA Y

los pobres, participar en sus
problemas no sólo dar
Se dan unos mecanismos quePERSONA Y PERSONA Y 

AFRONTAR LAS AFRONTAR LAS 
RAICES DE LAS RAICES DE LAS 

Se dan unos mecanismos que
originan la pobreza , los cuales no son
sólo técnicos sino también morales,

POBREZAS POBREZAS  económicos, políticos
Debemos asumir la propia
responsabilidad a nivel individual yresponsabilidad a nivel individual y
social, las naciones desarrolladas y las
en vías de desarrolloen vías de desarrollo



Propuestas para eliminar las causas estructurales 
de la pobreza (49)

Propuestas para eliminar las causas estructurales 
de la pobreza (49)de la pobreza (49)de la pobreza (49)

EMPRESARIOS 
SINDICATOS

ADMINISTRA
CIONES SOCIEDAD 

PODERES 
PÚBLICOS 

Y 
SINDICATOS, 
POLÍTICA 

ECONÓMICA

CIONES 
PÚBLICAS CIVIL SOCIEDAD

CIVIL

CREAR
MANTENER 
EL ESTADO

ASUMA UN 
PAPEL

CUMPLA 
CON SU 

PACTO 
SOCIALCREAR 

EMPLEO
EL ESTADO 
SOCIAL DEL 
BIENESTAR

PAPEL 
ACTIVO EN 

DEFENSA DEL 
BIEN COMÚN

CO SU
RESPONSABI

LIDAD
SOCIAL 

SOCIAL 
CONTRA LA 
POBREZA



¿Qué hacer?¿Qué hacer?

 Orientar nuestra vida hacia la austeridad y consumo
sostenible

 Trabajemos en “red” con empresas e instituciones, con
finanzas éticas, microcréditos y empresas de economíafinanzas éticas, microcréditos y empresas de economía
social

 Que a pesar de las dificultades actuales, no dejemos de
ser solidarios con todos los pueblos

 Cultivar la formación de la conciencia sociopolítica



IV. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE (50,51)IV. PROPUESTAS ESPERANZADORAS DESDE LA FE (50,51)

 Vivimos en una sociedad envejecida 
y empobrecida en el orden moral por

DEFENDER LADEFENDER LA

y empobrecida en el orden moral, por 
ello es necesario superar la cultura de 
la muerte y de la desintegración DEFENDER LA DEFENDER LA 

VIDA Y LA VIDA Y LA 
FAMILIA COMO FAMILIA COMO 

y g

 Ante las desigualdades que sufren 
l j l á bi f iliBIENES SOCIALES BIENES SOCIALES 

FUNDAMENTALESFUNDAMENTALES

las mujeres en el ámbito familiar, 
laboral y social

Acompañar y ofrecer respuestas  a 
las mujeres que se encuentran en 
riesgo de abortar



IV. PROPUESTAS (52,53) IV. PROPUESTAS (52,53) 

 Es necesario superar el actual
modelo de desarrollo planteando

AFRONTAR EL AFRONTAR EL 
RETO DE UNARETO DE UNA

modelo de desarrollo planteando
alternativas sin caer en populismos
Poner en cuestión el modelo de

RETO DE UNA RETO DE UNA 
ECONOMÍA ECONOMÍA 
INCLUSIVA Y DEINCLUSIVA Y DE

crecimiento cuando no tiene en cuenta
el bien de todos
Dar relevancia a los pobres en lasINCLUSIVA Y DE INCLUSIVA Y DE 

COMUNIÓN COMUNIÓN 
Dar relevancia a los pobres en las
políticas económicas
La reducción de las desigualdadesg
debe ser un objetivo prioritario de la
sociedad
Necesitamos experiencias de
economía social y de comunión



FORTALECER LA ANIMACIÓN COMUNITARIA (54)FORTALECER LA ANIMACIÓN COMUNITARIA (54)

LA CARIDAD ES UNA DIMENSIÓN ESENCIAL DE LA VIDA 
CRISTIANA Y DE LA IGLESIAC S G S

 NECESITA ORGANIZACIÓN, PROGRAMACIÓN…
 ES UN DEBER DE TODA LA COMUNIDAD ELLA ES EL ES UN DEBER DE TODA LA COMUNIDAD. ELLA ES EL 

VERDADERO SUJETO ECLESIAL DE LA CARIDAD 

LOS AGENTES QUE PARTICIPAN EN LA ACCIÓN CARITATIVA  Y 
SOCIAL:
 Las organizaciones deben cuidarlos y acompañarlos
 Deben ayudarse unos a otros para crecer en formación y 

espiritualidadespiritualidad



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

 LOS OBISPOS PIDEN PERDON POR LAS VECES QUE
NO HAN SABIDO RESPONDER A LOS NECESITADOSNO HAN SABIDO RESPONDER A LOS NECESITADOS

 LAS VÍCTIMAS DE ESTA SITUACIÓN SON SUS
PREDILECTOSPREDILECTOS

 RECONOCIMIENTO A LA ACCIÓN DE CÁRITAS,
MANOS UNIDAS, INSTITUTOS DE VIDA
CONSAGRADA Y OTRAS MUCHAS INSTITUCIONES

 INICIAR PROCESOS QUE HAGAN PATENTE LA
PRESENCIA DEL REINO ENTRE NOSOTROSPRESENCIA DEL REINO ENTRE NOSOTROS


