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La	Doctrina	Social	de	la	Iglesia,	en	la	historia	a	través	de	las	Encíclicas	Sociales	(*)	
_____________________________________________________________________________________________________________	
Cronología:	
	
1.-	Rerum	Novarum.		León	XIII,	15	de	Mayo	1891	
	
Contexto:				
Albores	 de	 la	 Revolución	 Industrial.	 Condiciones	 laborales	 miserables,	 enfrentamientos	 entre	
trabajadores	y	capitalistas.	Surge	con	fuerza	el	socialismo	y	empieza	a	florecer	el	marxismo.		
	
Puntos	Básicos	de	RN:	
	

Ø La	defensa	de	la	propiedad	privada.		Todos	deben	acceder	a	ella.	Distingue	entre	propiedad	y	
uso	 y	 defiende	 la	 función	 social	 de	 la	 propiedad	 privada	 (son	 tiempos	 en	 que	 el	 modelo	
socialista	propone	la	abolición	de	la	propiedad	privada).	

Ø Respecto	 del	 salario,	 rechaza	 la	 ley	 de	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 para	 determinar	 el	 monto.		
Destaca	el	trabajo	humano	como	necesario	para	la	subsitencia,	y	también	el	carácter	personal	
y	que	deja	huella.		

Ø No	acepta	la	lucha	de	clases.	
Ø Señala	las	ocasiones	en	que	el	Estado	debe	intervenir	y	los	campos	en	que	puede	hacerlo.	
Ø Delimita	la	competencia	de	la	Iglesia	y	de	los	interesados	en	la	cuestión	social.	
Ø El	problema	social,	se	concibe	entonces	como	un	problema	obrero-patrón	

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) Texto extraído de Escuela de Agentes de Pastoral, Diócesis de Plasencia, España 



2.-	Cuadragésimo	Anno.	Pío	XI,	15	de	mayo	1931	
	
	
Contexto:		
Las	circunstancias	que	vivía	el	mundo	en	1931	habían	cambiado	en	forma	relevante,	respecto	de	
40	años	atrás.		La	industrialización	seguía	proliferando.	La	concentración	del	capital	incrementaba	
el	poder	de	las	empresas	multinacionales.		Se	había	recrudecido	la	crisis	anunciada	por	Marx,	con	
el	 inicio	 en	 1929	 de	 una	 de	 las	 recesiones	 más	 grandes	 de	 la	 historia.	 	 Mientras	 la	 ideología	
socialista	 empezaba	 a	 florecer	 en	 los	 países	 liberales,	 así	 como	 también	 el	 comunismo	 se	
implementaba	 con	 rigor	 en	 Rusia.	 	 Empezaba	 a	 surgir	 también	 como	 nueva	 corriente	 el	
Totalitarismo,	especialmente	en	Italia	y	Alemania,	que	busca	crear	un	nuevo	modelo	de	sociedad,	
alternativa	al	capitalismo	y	al	marxismo.	
	
	
Puntos	Básicos	en	QA:	
	
- Vigencia	de	los	Principios	Morales	en	las	relaciones	económicas.	
- La	vida	económica	se	debe	fundar	en	la	justicia	social	y	el	bien	común.	
- Sobre	la	propiedad,	reafirma	la	función	social,	y	considera	al	trabajo	como	un	derecho	de	

propiedad.	
- Unión	del	Trabajo	y	Capital	en	el	proceso	productivo.	
- Frente	al	Totalitarismo	de	los	tiempos,	propugna	el	principio	de	subsidiaridad,	clave	para	

la	Democracia.



3.-	Mater	et	Magistra.	Juan	XXIII,	15	de	Mayo	1961.	
	
	
Contexto:		
	
Se	viven	tiempos	de	optimismo.		Uso	de	la	energía	atómica	para	fines	pacíficos.	Industria	química	
desarrolla	 capacidad	 de	 producción	 de	 sintéticos.	 Expansión	 de	 la	 TV,	 modernización	 de	 la	
agricultura,	 casi	 desaparición	 de	 la	 distancia	 entre	 los	 pueblos,	 inicio	 de	 la	 carrera	 espacial.		
Surgen	 los	programas	de	seguridad	social,	responsabilidad	sindical,	elevación	del	nivel	de	vida	y	
de	instrucción.	Cambio	del	trabajo	por	nuevas	tecnologías.	
En	 el	 plano	 político,	 empieza	 a	 haber	 acceso	 al	 poder	 desde	 todas	 las	 clases	 sociales,	 creciente	
intervención	 del	 Estado	 en	 la	 vida	 nacional.	 Independencia	 de	 las	 Colonias	 en	 Asia	 y	 Africa.	
Crecimiento	en	número	y	prestigio	de	las	Organizaciones	Internacionales.		
	
Puntos	Básicos	en	MM:	
	

Ø La	economía	es	obra,	ante	todo	de	la	iniciativa	privada.	Pero	es	necesaria	 la	intervención	
del	poder	público,	fundada	en	el	principio	de	subsidiariedad.	
	

Ø El	 ámbito	de	 la	 cuestión	 social,	 lo	 amplía	 a	 los	potenciales	 conflicto	 entre	 sectores	de	 la	
economía,	 entre	 regiones	de	un	país	 y	 entre	naciones.	 Con	 lo	 cual	 el	 tema	 adquiere	una	
dimensión	global.	



4.-	Pacem	in	Terris.	Juan	XXIII,	11	de	Abril	1963.	
	
	
	
Contexto:		
	
Se	 le	 considera	 su	 testamento	 social.	 Fue	publicada	 sólo	2	meses	antes	de	 su	muerte,	dirigida	 a	
todos	los	hombres	de	buena	voluntad.	 	Son	los	tiempos	de	la	construcción	del	muro	de	Berlin,	el	
incidente	 de	 los	 misiles	 de	 Cuba.	 Si	 bien	 terminó	 la	 2da	 Guerra	 mundial,	 permanecen	 algunas	
guerras	locales.	
	
Puntos	Básicos	en	PT:	
	

Ø Sistematización	de	la	doctrina	política	y	social	sobre	la	convivencia	entre	las	personas	y	los	
pueblos.	
	

Ø Destaca	los	principios	que	deberían	regir	en	los	regímenes	políticos	democráticos.	
	

Ø Genera	conciencia	respecto	de	la	importancia	de	las	organizaciones	internacionales	para	la	
construcción	de	la	paz	en	el	mundo.	



5.-	Populorum	Progressio.	Pablo	VI,	26	de	Marzo	1967	
	
	
Contexto:		
	
Ya	no	es	 la	cuestión	obrera,	sino	“la	nueva	cuestión	social”,	de	amplitud	mundial,	derivada	de	 la	
aspiración	de	todos	los	pueblos	por	alcanzar	un	desarrollo	justo	y	equilibrado.		Se	hace	“patente”	
la	 realidad	 de	 las	 enormes	 diferencias	 que	 existen	 entre	 la	 opulencia	 del	 “Primer	 Mundo”	 y	 la	
miseria	del	“Tercer	Mundo”.	
	
Algunos	Conceptos	de	PP:	
	

Ø Los	pueblos	quieren	alcanzar	independencia	económica,	además	de	la	política.	
Ø Abandonada	a	sí	misma,	 la	economía	moderna	agranda	 la	disparidad	de	 los	pueblos.	Los	

conflictos	sociales	se	universalizan.	
Ø El	 desarrollo	 tiene	 que	 ser	 completo:	 de	 todo	 el	 hombre,	 de	 todos	 los	 hombres.	 El	

desarrollo	 personal	 es	 obligatorio,	 resume	 todos	 los	 deberes	 del	 hombre.	 Poseer	 es	
necesario,	pero	no	es	el	fin	último	del	hombre.	La	avaricia	es	obstáculo	para	el	desarrollo.	

Ø El	desarrollo	necesita	 técnicos,	pero	sobre	 todo,	pensadores	profundos	que	alumbren	un	
humanismo	nuevo.	

Ø La	Tierra	entera	es	para	el	hombre.	Todo	hombre	tiene	derecho	a	encontrar	en	ella	cuanto	
necesita	para	su	subsistencia	y	progreso.	Todos	los	derechos	están	subordinados	a	éste.	

Ø La	propiedad	privada	no	es	un	derecho	incondicional	y	absoluto.	Debe	estar	subyugado	al	
bien	común.	
	



5.-	Populorum	Progressio	(continuación….)	
	
	

	
Ø La	 industrialización	 puede	 acarrear	 progreso	 y	 bienestar,	 pero	 también	 un	 capitalismo	

desenfrenado.	
	

Ø El	 trabajo	 es	 actividad	 querida	 y	 bendecida	 por	 Dios.	 Perfecciona	 la	 Creación.	 Todo	
trabajador	 tiene	 algo	 de	 creador.	 El	 trabajo	 suscita	 la	 fraternidad.	 Pero	 es	 ambivalente,	
porque	invita	al	egoísmo,	pero	también	ejercita	la	caridad.	
	

Ø La	familia	natural,	monógama	y	estable,	debe	mantenerse	como	punto	de	convergencia	de	
las	generaciones	y	de	armonía	entre	persona	y	sociedad.	
	

Ø La	solidaridad	es	deber	de	las	Naciones.	Las	naciones	ricas	deben	procurar	dedicar	parte	
de	su	creación,	a	colaborar	con	los	países	más	necesitados.	
	

Ø El	mundo	está	enfermo	de	falta	de	fraternidad	a	escala	individual	y	colectiva.	
	

Ø Por	último,	una	invitación	a	todos	los	cristianos	y	a	todos	los	creyentes	a	trabajar	para	que	
todos	los	hombres	puedan	llevar	una	vida	digna,	de	hijos	de	Dios.	



6.-	Laborem	Exercens.	Juan	Pablo	II,	14	de	Septiembre	de	1981	
	
	
Contexto:		
	
A	 90	 años	 de	 la	 publicación	 de	 RN.	 	 Centra	 su	 análisis	 en	 el	 tema	 del	 Trabajo.	 	 Adelantos	
tecnológicos	y	nuevas	formas	de	producción,	pueden	dejar	sin	empleo	a	miles	de	trabajadores.	
	

Puntos	Básicos	de	LE:	

Ø Ratifica	la	confianza	en	la	Doctrina	Social	de	la	Iglesia.	
Ø El	trabajo	humano	ocupa	el	centro	mismo	de	la	cuestión	social.	
Ø El	 hombre	 creado	 a	 imagen	 de	 Dios,	 recibe	 el	 mandato	 de	 trabajar,	 de	 transformar	 el	
universo.	Por	ello,	el	trabajo	es	un	derecho	para	el	hombre.	

Ø El	 trabajo	 es	 el	 fundamento	 sobre	 el	 que	 se	 constituye	 la	 vida	 familiar	 y	 esta	 se	 hace	
posible	gracias	al	trabajo.	

Ø Prioridad	del	trabajo	sobre	el	capital,	es	por	la	primacía	del	hombre	por	sobre	las	cosas.	Es	
el	trabajo	el	que	permite	la	creación	de	capital.	

Ø Elementos	 de	 la	 espiritualidad	 del	 trabajo:	 El	 trabajo	 como	 participación	 de	 la	 obra	 del	
Creador.	

Ø El	trabajo	humano	a	la	luz	de	la	cruz	y	de	la	resurrección.	



7.-	Sollicitudo	Rei	Socialis.	Juan	Pablo	II,	30	de	Diciembre	de	1987.	
	
	
Contexto:			
Países	desarrollados	superan	crisis	y	mejora	situación	económica.	Crecimiento	económico	con	alto	
desempleo.		Tercer	mundo	aumenta	su	deuda	externa	y	mantiene	dificultades	para	el	crecimiento.		
Se	acrecienta	la	brecha	entre	países	ricos	y	pobres.	
	
Puntos	Básicos	de	SRS:	

Ø Los	 obstáculos	 al	 desarrollo	 no	 son	 sólo	 económicos,	 sino	 también	 políticos	 y	 de	 orden	
moral.	

Ø Son	las	estructuras	de	pecado	que	nacen	de	actos	concretos.	
Ø El	afán	de	ganancias,	 la	sed	de	poder,	 la	absolutización	de	 todo	a	cualquier	precio.	Es	un	

mal	moral.	
Ø Para	superarlo	hacen	falta:	conversión	y	solidaridad	entendida	como	“determinación	firme	

y	constante	de	empeñarse	por	el	bien	común”.	
Ø La	 solidaridad	 es	 semejante	 al	 amor	 cristiano,	 que	 se	 supera	 en	 la	 gratuidad,	 perdón	 y	

reconciliación	y	en	la	entrega	hasta	dar	la	vida	como	Jesús.	
Ø La	Doctrina	Social	de	la	Iglesia:	Nace	del	Evangelio.	No	es	una	tercera	vía	ni	una	ideología,	

sino	una	teología	moral.		Son	precisos	el	anuncio	y	la	denuncia.	
Ø Amor	preferencial	por	los	pobres.	
Ø Reformas	 estructurales	 internacionales	 a	 favor	 del	 desarrollo:	 Sistema	 de	 comercio,	

monetario	 y	 financiero	mundial,	 sistema	 de	 intercambio	 de	 innovación	 y	 tecnología.	 Se	
incorpora	la	importancia	del	equilibrio	ecológico	en	el	desarrollo	de	los	pueblos.	



8.-	Centesimus	Annus.	Juan	Pablo	II,	1	de	Mayo	de	1991	
	
	
Contexto:		
	
Cien	 años	 desde	 la	 publicación	 de	 RN.	 La	 Perestroika	 de	 Gorbachov,	 caída	 del	 Muro	 de	 Berlín,	
Guerra	 del	 Golfo.	 	 Se	 viven	 tiempos	 de	 pobreza	 espiritual,	 el	 vacío	 de	 corazones	 sin	 fuerza	
espiritual.	 El	 reto	 de	 la	 dignidad	 de	 la	 persona	 humana	 y	 del	 trabajo.	 El	 reto	 de	 la	 verdadera	
libertad.	
	
Puntos	Básicos	de	CA:	
	
• Mirada	 de	 la	 situación	 actual.	 El	 error	 fundamental	 del	 socialismo	 es	 de	 carácter	

antropológico.	 El	 hombre	 molécula	 del	 organismo	 social.	 Desaparece	 el	 concepto	 de	
persona.	Concepción	cristiana	de	persona.	Este	error	 se	 funda	en	el	 ateísmo,	 la	 lucha	de	
clases,	 la	 estatización,	 las	 guerras,	 la	 dictadura	 comunista,	 la	 carrera	 armamentista,	 la	
guerra	atómica,	el	totalitarismo	comunista.	
	

• La	aceptación	explícita	de	la	Economía	de	Mercado,	en	los	términos	expuestos	(33	y	42)	
	
• La	importancia	del	ambiente	humano	y	la	ecología	humana.	



8.-	Centesimus	Annus.		(continuación…)	
	
	
	
	
	 “La	 Iglesia	 reconoce	 la	 justa	 función	 de	 los	 beneficios,	 como	 índice	 de	 la	 buena	
marcha	 de	 la	 empresa.	 Cuando	 una	 empresa	 da	 beneficios	 significa	 que	 los	 factores	
productivos	 han	 sido	 utilizados	 adecuadamente,	 y	 que	 las	 correspondientes	 necesidades	
humanas	 han	 sido	 satisfechas	 debidamente.	 Sin	 embargo,	 los	 beneficios	 no	 son	 el	 único	
indicador	 de	 las	 condiciones	 de	 la	 empresa.	 	 Es	 posible	 que	 los	 balances	 económicos	 sean	
correctos	y	que	al	mismo	tiempo	los	hombres,	que	constituyen	el	patrimonio	más	valioso	de	la	
empresa,	sean	humillados	y	ofendidos	en	su	dignidad.	
	
	 La	 finalidad	de	 la	 empresa	no	 es	 simplemente	 la	 producción	de	 beneficios,	 sino	
más	bien	 la	 existencia	misma	de	 la	 empresa	 como	comunidad	de	hombres	que,	de	diversas	
maneras	 buscan	 la	 satisfacción	 de	 sus	 necesidades	 fundamentales	 y	 constituyen	 un	 grupo	
particular	al	servicio	de	la	sociedad	entera.	 	Los	beneficios	son	un	elemento	regulador	de	la	
vida	 de	 la	 empresa,	 pero	 no	 el	 único;	 junto	 con	 ellos	 hay	 que	 considerar	 otros	 factores	
humanos	y	morales	que,	a	largo	plazo,	son	por	lo	menos	igualmente	esenciales	para	la	vida	de	
la	empresa”.	



9.-	Caritas	in	Veritate.	Benedicto	XVI,	29	de	Junio	2009.	
	
	
	
Contexto:		
	
Crisis	 financiera	 global.	 El	 mundo	 ha	 generado	 una	 capacidad	 insospechada	 de	 generación	 de	
riqueza	 (en	 los	 países	 desarrollados),	 pero	 al	mismo	 tiempo	 siguen	 sin	 solución	muchos	 de	 los	
problemas	básicos	de	la	humanidad	(hambre,	enfermedades,	pobreza	y	soledad).	Sin	embargo,	el	
más	 grave	 de	 los	 problemas	 no	 es	 el	 material,	 es	 que	 se	 ha	 dejado	 de	 creer	 en	 Dios.	 	 Como	
consecuencia,	aumenta	el	egoísmo,	la	codicia,	la	ambición,	el	afán	de	poder,	de	tener.		La	soledad	y	
la	pobreza	espiritual,	son	los	peores	males	que	sufre	la	humanidad.			
	
	
Puntos	Básicos	de	CV:	
	
- Sin	Dios	el	hombre	no	sabe	dónde	 ir	ni	 tampoco	 logra	entender	quién	es.	El	humanismo	

que	excluye	a	Dios	es	un	humanismo	inhumano.		
	

- El	 desarrollo	 necesita	 cristianos	 con	 los	 brazos	 levantados	 hacia	 Dios	 en	 oración,	
conscientes	de	que	el	auténtico	desarrollo	procede	del	amor	 llenos	de	verdad	–caritas	 in	
veritate-	y	es	un	don.	



Conceptos	básicos	de	la	Teoría	Económica	
	
	
Mercado	y	Asignación	de	Recursos	
	
• Equilibrio	de	Oferta	y	Demanda	
	

• Determinación	de	Precios	
	
• Justicia	de	los	procesos	de		determinación	de	Precios	

	
• El	salario	como	“precio”	por	el	trabajo	

	
	
Intervención	del	Estado	en	la	Actividad	Social	y	Económica	
	
• Responsabilidad	por	el	buen	funcionamiento	de	la	Sociedad	(orden	y	progreso)	

	
• Participación	en	las	Actividades	que	los	privados	(mercado)	no	pueden	resolver	

	
• Intervención	en	la	asignación	de	recursos	para:	

Proteger	a	los	desvalidos	
Proveer	los	servicios	básicos	que	los	privados	no	proveen	
Buscar	mecanismos	que	promuevan	el	crecimiento	económico	con	equidad	



	
Capital,	Beneficios,	Rentabilidad,	Intereses,	“Lucro”….:	
	

	
	

	
La	Empresa:			
	
Organismo	 social,	 que	 permite	 la	 interacción	 de	 personas,	 con	 recursos,	 capital,	
conocimientos,	medioambiente,	consumidores,	mercado,	la	sociedad.			
	
	
	
Objetivo:		
	
Generar	beneficios,	retribuir	las	expectativas	de	todas	las	partes	involucradas;	Trabajadores,	
emprendedor,	 inversionistas,	 mercados,	 y	 sociedad.	 	 Obtener	 el	 mayor	 beneficio	 posible,	
manteniendo	un	justo	y	adecuado	equilibrio	entre	lo	que	cada	uno	da	y	recibe.	



“Stakeholders”	
	

	
	
	
Capital:																						Rentabilidad	 	
	
Acreedores:												Intereses	y	respeto	a	las	“convenciones”	pactadas.	
	
Trabajadores:	 Salario	adecuado	a	sus	calificaciones	y	talentos,	justo	y	suficiente		

	 para	resolver	las	necesidades	personales	y	de	su	familia.	
	
Consumidores:	 Producto	de	calidad,	costo	“razonable”	y	“correcto”.	
	
Medioambiente:			Cuidado,	respetado,	preservado	para	las	futuras	generaciones.	
	
Estado:	 Respeto	 a	 la	 regulación	 vigente	 (impuestos,	 normativa	 de	 la	 industria,																				

etc.)	
	

Sociedad:	 Aporte	a	la	comunidad	(RSE)	
	
Competidores:	 Respeto	a	las	reglas	del	juego	“fair	play”.	
	



¿Dónde	está	el	mundo	hoy?	
	

	
	

• Pre-Revolución	Industrial:	 	El	bien	más	preciado	de	una	Nación	era	su	gente.	 	A	mayor	
población	mayor	poderío	y	riqueza.	

	
• Revolución	 Industrial:	 	 Se	 desarrollan	 nuevas	 tecnologías	 de	 producción,	 se	 aprende	 a	

producir	en	serie.	El	capital	adquiere	relevancia,	y	supremacía	respecto	del	trabajo	
	
• Post-Revolución	Industrial:	Países	industrializados	crecen	sostenidamente	por	sobre	los	

países	 emergentes.	 	 Se	 expande	 la	 brecha	 entre	 países	 ricos	 y	 pobres.	 	 Surge	 el	 primer	
mundo	y	el	tercer	mundo.				

	
• Inicios	de	Siglo	21:	 Países	 emergentes	adquieren	y	 aprenden	 las	nuevas	 tecnologías	de	

producción.	 	Acceso	a	mano	de	obra	masiva	y	a	menores	costos,	se	convierte	en	la	nueva	
ventaja	 competitiva.	 	 A	 partir	 de	 los	 80,	 China	 inicia	 una	 transformación	 radical	 y	 una	
nueva	 era	 de	 crecimiento	 sostenido	 (que	 a	 la	 fecha	 lleva	 ya	 30	 años).	 	 Korea,	 India,	
Indonesia,	Vietnam,	Brasil,	se	convierten	en	las	nuevas	estrellas	del	planeta.		Un	tercio	de	
la	población	del	planeta.	Se	inicia	la	traslación	más	masiva	en	la	historia	de	humanidad,	de	
extrema	pobreza,	a	clase	media	

	
• Fuerte	reducción	de	la	desigualdad	entre	Naciones.	La	brecha	entre	países	ricos	y	pobres,	

se	reduce	aceleradamente.		Tarea	pendiente:	La	desigualdad	intra-Naciones.	



Conclusiones	
	

	
	
	

• El	problema	pendiente	es	que	la	desigualdad	"intra"	Naciones,	no	se	ha	reducido.	Al	
contrario,	ha	aumentado.	
	

• El	desafío	hoy	para	los	Estados,	es	lograr	reducir	las	desigualdades	dentro	de	cada	
país.	

	
• El	 desafío	 mas	 grande	 para	 la	 Iglesia,	 es	 que	 en	 este	 proceso	 de	 transformación	

económica	de	la	Sociedad,	la	humanidad	esta	cada	día	mas	alejada	de	Dios.	Cada	vez	
es	menos	importante	el	sentido	de	trascendencia	espiritual	en	la	vida	del	hombre,	y	
mas	relevante	el	disfrute	o	beneficio	material.	

	
• Sin	Dios,	el	progreso	económico	se	vuelve	vacio	e	inerte.	No	trasciende.	Para	hacer	

los	 cambios	 que	 la	 Sociedad	 necesita,	 para	 evitar	 que	 junto	 con	 el	 progreso	
económico	 y	 el	 bienestar	 no	 venga	 la	 soledad,	 el	 egoísmo,	 la	 desolación,	 es	
fundamental	invitar	a	Dios	a	ser	parte	de	nuestra	vida,	de	nuestros	planes.	

	
• Si	 soltamos	 la	mano	del	Creador,	 si	 creemos	que	no	 lo	necesitamos,	que	podemos	

crear	un	mundo	de	 justicia,	progreso,	 igualdad	y	 felicidad,	sin	Dios,	es	seguro	que	
no	vamos	a	lograrlo.	



	
• Por	 eso,	 como	 empresarios	 y	 ejecutivos	 cristianos	 y	 Marianos,	 debemos	 trabajar	

cada	 día	 con	 mas	 fuerza	 y	 predicando	 con	 el	 ejemplo.	 Para	 que	 el	 prójimo	 se	
entusiasme,	se	de	cuenta	de	que	la	verdadera	felicidad	no	está	en	conseguir	que	las	
regulaciones	aseguren	la	"igualdad"	y	 la	 justicia.	La	verdadera	 felicidad	se	 logrará	
cuando	nos	demos	cuenta	y	podamos	convencer	a	muchos,	que	 la	vida	 trasciende	
más	allá	que	el	"Estado	de	Resultados"	individual	o	corporativo.	

		
	
• En	 la	 empresa,	 la	 felicidad	 se	 logra	 cuando	 nos	 va	 bien	 y	 cuando	 quienes	 con	

nosotros	 trabajan,	 se	 dan	 cuenta	 que	 con	 ello,	 están	 participando	 de	 la	 obra	
creadora	de	Dios	en	la	Tierra.	


