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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
“Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada época y están
estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias atañen, ante todo, al compromiso por la paz, a la correcta organización de los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia
del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las personas, algunos de los
cuales son, al mismo tiempo, derechos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones y tutela
de la libertad religiosa. Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene el deber de dar para
establecer una verdadera cooperación internacional, en vistas del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente también las futuras generaciones.” (Compendio de la DSI 166).

“El descanso festivo es un derecho. « El día séptimo cesó Dios de toda la tarea que había
hecho » (Gn 2,2): también los hombres, creados a su imagen, deben gozar del descanso y
tiempo libre para poder atender la vida familiar, cultural, social y religiosa. A esto contribuye
la institución del día del Señor. Los creyentes, durante el domingo y en los demás días festivos
de precepto, deben abstenerse de « trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios,
la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia y el descanso necesario del espíritu y del cuerpo». Necesidades familiares o exigencias de utilidad social pueden
legítimamente eximir del descanso dominical, pero no deben crear costumbres perjudiciales
para la religión, la vida familiar y la salud.” (Compendio de la DSI 248).

“El Magisterio subraya la responsabilidad humana de preservar un ambiente íntegro
y sano para todos: «La humanidad de hoy, si logra conjugar las nuevas capacidades
científicas con una fuerte dimensión ética, ciertamente será capaz de promover el
ambiente como casa y como recurso, en favor del hombre y de todos los hombres;
de eliminar los factores de contaminación; y de asegurar condiciones de adecuada
higiene y salud tanto para pequeños grupos como para grandes asentamientos humanos. La tecnología que contamina, también puede descontaminar; la producción
que acumula, también puede distribuir equitativamente, a condición de que prevalezca la ética del respeto a la vida, a la dignidad del hombre y a los derechos de las
generaciones humanas presentes y futuras ». (Compendio de la DSI 465)

