
 
 

 
¿Qué es una encíclica? 
Tradicionalmente una encíclica (del latín "encyclia" y del griego "egkyklios" que significa 
"envolver en círculo"), es una carta solemne sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos 
de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. 
Las encíclicas tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento más 
importante que escribe un Pontífice. 
Suelen estar redactadas en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y traducidas a las principales 
lenguas del mundo, y su título se toma de las primeras palabras del documento. Además suelen 
ir acompañadas por un subtítulo que refleja el tema principal del que tratan. 
 
¿Cuál es su alcance para la vida de los creyentes? 
Debido a su importancia y la verdad que contienen, todo fiel debe concederle a las encíclicas 
asentimiento, obediencia y respeto. El Papa Pío XII observó que las encíclicas, aunque no son la 
forma usual de promulgar pronunciamientos infalibles, sí reflejan el Magisterio Ordinario de 
la Iglesia y merecen ese respeto de parte de los fieles, (Humani generis, 1950). 
 
¿Busca llegar también a otras personas? ¿En qué medida? 
En el encabezado de la encíclica se suele manifestar a quienes se dirige, y cada uno, según su 
estado o situación, dentro o fuera de la Iglesia, debe acogerla de una manera particular. El Papa 
la dirige “A TODOS LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD”, y, específicamente, invita a 
abrir un diálogo sincero, porque entiende que los asuntos que trata nos conciernen a toda la 
humanidad y no solo a una parte. 
 
 
¿En que se diferencia de otros pronunciamientos del Santo Padre? 
Normalmente las Exhortaciones Apostólicas post-sinodales son el fruto de la reunión del 
Sínodo de los Obispos, en torno a un tema concreto, cuyas conclusiones el Papa asume y 
elabora. Su última Exhortación trató sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual: la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: (el 24 noviembre de 2013). 
 
Otra modalidad  de documentos son las Cartas Apostólicas, que normalmente tienen un 
determinado receptor, van dirigidas a un público concreto o con motivo de un acontecimiento 
determinado. Por ejemplo: Carta Apostólica en forma de «Motu Proprio» para la prevención y la 
lucha contra el blanqueo, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción 
masiva, (8 de agosto de 2013). 
 
Otras formas son más apropiadas para poner en marcha iniciativas o realizar cambios de 
carácter administrativo, como por ejemplo las Bulas Pontificias. Francisco ha escrito 
Misericordiae Vultus (11 de abril de 2015), para la convocatoria del Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia.  
 
De carácter más breve y exhortativo son los Mensajes, por los que el Papa suele 
pronunciarse con motivo de aniversarios y acontecimientos especiales, como puede ser: “La 
fraternidad, fundamento y camino de la Paz”, MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA XLVII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, (1 de enero de 2014).  
 
 



Por tanto, ¿Cuál es la peculiaridad de la Encíclica en cuanto documento papal?  
Podemos decir que la Encíclica tiene, hoy por hoy, un carácter universal, abierto, y que 
pretende dar luz, dentro del Magisterio Ordinario del Papa, a distintas situaciones de 
actualidad, tanto desde el carácter doctrinal o moral, como desde su posición como Pastor de 
la Iglesia, pero también como interlocutor con la sociedad y con el mundo actual. 
 
¿Qué temas suelen tratar las encíclicas y de qué forma? 
Según su temática, y la finalidad en la que se enmarquen, pueden ser documentos de tipo: 
 
- Doctrinal: Desarrollan extensamente la doctrina que el Papa propone en la misma. Muchas 
de estas han marcado significativamente la vida de la Iglesia. 
 
- Social: Desde el final del siglo XIX, los Papas han formulado una Doctrina Social que ha 
enriquecido la tradición de la Iglesia, y que ha sido aplicada a varios problemas, singularmente 
la defensa de la dignidad humana. 
 
- Exhortativo: tratan específicamente sobre temas más espirituales, sin estar enmarcadas 
dentro de una controversia doctrinal o teológica. 
 
- Disciplinar: tratan cuestiones particulares disciplinarias o prácticas. 
 
¿Qué papel han tenido las encíclicas en la historia de la Iglesia? 
En la antigua iglesia cristiana, una encíclica era una carta circular enviada a todas las 
iglesias de una zona. En ese momento, el término podía utilizarse para una carta enviada por 
cualquier obispo a sus fieles. La palabra proviene del latín "encyclia" y del griego "egkyklios" 
que significa "envolver en círculo", que es también el origen de la palabra "enciclopedia". La 
Iglesia Católica Romana, en general, solo utiliza este término para las encíclicas papales, pero la 
Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana mantienen el uso antiguo 
 
- La primera encíclica de la historia de la Iglesia fue escrita por el papa Benedicto XIV en 1766. 
 
- Uno de los papas más prolíficos en encíclicas fue León XIII (1878-1903), que escribió 86. Pío 
X (1903-1914) redactó 16 y Benedicto XV (1914-1922) catorce. 
 
- Pío XI (1922-1939) escribió 30, Pío XII (1939-1958) 41 y Juan XXIII (1958-1963) ocho. 
- Pablo VI (1963-1978) redactó siete y a Juan Pablo I (1978-1978) no le dio tiempo a escribir, 
ya que falleció a los 33 días de ser elegido Papa. 
 
- En sus casi 27 años de pontificado Juan Pablo II (1978-2005) elaboró 14, comenzado con la 
"Redemptor hominis", del 4 de marzo de 1979, apenas cinco meses después de su elección 
como Pontífice, en la que trazó los principios de su ministerio papal. 
 
- Benedicto XVI, publicó tres, Deus Caritas est, (25 de diciembre de 2005). Spe salvi, (30 de 
noviembre de 2007) y  Cáritas in veritate, (29 de junio de 2009).  
 
- Francisco, presentó su primera encíclica llamada Lumen Fidei el 29 de junio de 2013, pero el 
mismo declaró que estaba escrita “a doble mano” con su antecesor. Ésta cerraba el trienio 
temático Esperanza-Caridad-Fe, principales virtudes de las vida cristiana actualizadas a nuestro 
contexto histórico y vital. 

 
 
 


