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En su actividad diaria los PROSAC se encuentran con situaciones y problemas sociales a los 
que han de buscar y dar solución. Y han de realizarlo en un mundo pluralista y cambiante. 
Conocer la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) les servirá de guía y estímulo. Ofrecemos una 
referencia de libros sobre la materia. 
 
Once grandes mensajes. BAC, Madrid 1993 
El libro recoge los documentos más importantes del magisterio pontificio y conciliar 
en materia económico-social. Encíclicas Rerum Novarum de León XIII, Quadragessimo 
anno de Pío XI, Mater et Magistra y Pacen in Terris de Juan XXIII, Eclessiam suam y 
Populorum Progressio de Pablo VI, Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis y 
Centesimus annus de Juan Pablo II, Constitución Gaudium et Spes del Vat. II y Carta 
Apostólica Octogesima adveniens de Pablo VI. 
Autores varios, Manual de doctrina social de la Iglesia, BAC-Fundación Pablo VI, 
Madrid 1993 
En esta obra, fruto de la colaboración de diversos profesores de la Universidad 
española, se recogen casi todos los temas más relevantes del pensamiento social 
cristiano aplicado a las presentes realidades económicas, culturales y políticas. Hay 
capítulo sobre Bioética escrito por Javier Gafo. Es el manual de DSI más completo 
publicado en los últimos años. A quienes deseen orientar sus actuaciones en el 
campo social teniendo ante los ojos la DSI, les servirá de gran ayuda. 
HH. San Juan de Dios (SPI), Curso sobre Doctrina Social de la Iglesia, Madrid. 
El Secretariado Permanente Interprovincial de los HH. de San Juan de Dios, con la 
colaboración de la Universidad Pontificia de Comillas, publicó a comienzos de los 90 
este Curso en el marco de un plan de formación a distancia para agentes de pastoral 
de la salud. Comprende 9 unidades: Naturaleza, historia y fundamentos de la DSI; 
La propiedad; El trabajo y el salario; Sindicatos, huelga y lucha de clases; El 
compromiso sociopolítico del cristiano en un mundo plural; La acción de la Iglesia en 
el campo asistencial y de la marginación; La calidad y el comité de ética; El derecho a 
morir con dignidad, problemas éticos y pastorales. 
Renau J, Desafiados por la realidad. Enseñanza Social de la Iglesia, Sal Terrae, 
Santander 1994 
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Se trata de un buen instrumento de formación para grupos. A la exposición sintética 
de la DSI, cada capítulo tiene un cuestionario que sirve para profundizar los 
contenidos del mismo, aplicarlos a la vida y convertirlos en materia de oración y 
contemplación. 
Los desafíos de la pobreza a la acción evangelizadora de la Iglesia. Actas del 
Congreso Nacional celebrado en Madrid el año 1996. Nº 80 de la Revista Corintios 
XIII de Cáritas Española. Madrid 1996 
Es un libro imprescindible para conocer la acción social de a Iglesia ante las pobrezas 
de hoy. Se ofrece una reflexión doctrinal y pastoral que podrá ayudar mucho a todos 
aquellos que están comprometidos en el campo social en el sentido extenso de la 
palabra. 
Cuadernos de «Cristianismo y Justicia». CiJ, Barcelona 
Cristianismo y Juscticia, Centro de Estudios promovido por la Compañía de Jesús de 
Cataluña edita periódicamente unos cuadernos o folletos sobre temas sociales y 
humanos de actualidad. Algunos de los títulos: Deuda del Tercer Mundo; Pobreza y 
exclusión social; La fe en el corazón de la injusticia; Proyecto de sociedad en clave de 
utopía; El debate del Estado del Bienestar; El derecho de nacer; Pensemos en 
Maastricht; ¿No hay nada que hacer? ... a la escucha del Espíritu. 
 
Para más información:  
www.cristianismeijusticia.net/es 
R. de Llúria 13, 1º.- 08010 Barcelona - Tel.: (93) 317 23 28 
 


