INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN

Doctrina Social de la Iglesia
Pablo VI en “Octogessima Adveniens” señalaba al referirse a la Doctrina Social de la Iglesia que
“incumbe a la comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país,
esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, deducir principios de reflexión,
normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia…”.
Por su parte, Juan Pablo II en su Encíclica “Solicitudo rei socialis” al referirse igualmente a
la Doctrina Social de la Iglesia indicaba que “su objetivo principal es interpretar esa realidades,
examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su
vocación terrena y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana” .Y un
poco más adelante subrayaba que “la enseñanza y difusión de esta doctrina social forma parte
de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que debe orientar la
conducta de las personas, tiene como consecuencia el “compromiso por la justicia”, según la
función, vocación y circunstancias de cada uno”.
Animados por estas enseñanzas que nuestro Arzobispo recordaba igualmente en su Carta
Pastoral de inicio del curso 2010-2011, en la que invitaba a un mejor conocimiento y
profundización en las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, se inaugura en nuestra web
esta sección.
En ella podréis encontrar algunos textos que ayuden a reflexionar a la luz de las enseñanzas
sociales de la Iglesia sobre las realidades sociales, económicas y políticas de nuestro mundo. Se
trata de facilitar el acceso a documentos de conferencias episcopales, del episcopado, de
organismos especializados de la Iglesia (Comisión Pontificia Justicia y Paz, Caritas, etc.), de
Congregaciones Religiosas o Movimientos, y también artículos sobre la materia. Conscientemente
no incluimos en esta sección las llamadas Encíclicas Sociales, salvo la última y más reciente
“Caritas in Veritate” de Benedicto XVI, puesto que tales documentos se pueden encontrar en la
sección “Biblioteca y Documentos” de esta misma Web.
Todo ello con la finalidad de facilitar la reflexión individual de los miembros de nuestras
Hermandades, pero también la reflexión comunitaria de las mismas. Los cristianos laicos desde
nuestra particular vocación somos los llamados a encarnar el Evangelio en las distintas realidades
sociales en las cuales desarrollamos nuestra vida como ciudadanos. Para facilitar ese compromiso,
la Iglesia cuenta con un riquísimo patrimonio de pensamiento que con esta iniciativa queremos
facilitar el acceso a los usuarios de esta Web. Y ello, para que sea conocido y, lo que es más
importante, anime al compromiso permanente por hacer presente y operativo en nuestro mundo el
mensaje siempre vivo del Evangelio.
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