
estudios

En los últimos lustros asistimos a cambios 
muy profundos en todos los ámbitos: globa-
lización ambivalente, desigualdad creciente, 
movimientos de población masivos, multicul-
turalidad convulsa, envejecimiento demográ-
fico, insostenibilidad medioambiental, rede-
finición del trabajo en una sociedad tecnolo-
gizada, por citar algunos de los fenómenos 
que nos introducen directamente en la per-
plejidad. Captar e interpretar la complejidad 
creciente del mundo en que vivimos hace 
necesario contar con conocimientos y herra-
mientas multidisciplinares. Lo cuantitativo y 
lo económico se han convertido en referentes 

inexcusables del debate público, pero se echa 
de menos con frecuencia el rigor, la reflexión 
matizada y el sentido crítico. Esas componen-
tes afortunadamente sí están presentes en 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI), aunque 
muchos cristianos lo ignoren. 

Juan Pablo II –en la que es la definición más 
precisa que ha dado el Magisterio– dice que es 
“la cuidadosa formulación del resultado de una 
atenta reflexión sobre las complejas realida-
des de la vida del hombre en la sociedad y en 
el contexto internacional, a la luz de la fe y de 
la tradición eclesial” (Juan Pablo II, Sollicitudo 
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rei socialis, SRS, 1987, 41). Si bien esta defini-
ción deja claro que la DSI es un saber teológi-
co, realizado a la luz de la fe, también da lugar 
a que algunos interpreten que el sujeto sea 
solamente el Magisterio y otros opinen que 
es más inclusivo. Aquí sostengo que el suje-
to no es solamente la jerarquía eclesial, sino 
el conjunto de la comunidad creyente. Claro 
que los documentos oficiales del Magisterio 
ocupan un lugar insustituible en la DSI, y de 
modo especial las encíclicas de los papas, des-
de la Rerum novarum (1891) de León XIII has-
ta la Laudato si´ (LS, 2015) de Francisco. Pero 
esas propuestas del Magisterio no hubieran 
sido posibles sin la vida de fe y el compro-
miso social de los cristianos; tampoco sin el 
estudio y la investigación de quienes tratan 
de comprender y responder a los retos. La 
vida va por delante de los textos y, a su vez, 
los textos quieren iluminar y alentar la vida 
concreta de individuos, comunidades e ins-
tituciones. Detrás de lo que llamamos “doc-
trina” hay vida, siempre en proceso abierto. 
Toda la Iglesia está involucrada en esta com-
pleja reflexión, cada uno desde su propio lugar 
social y desde la función que le correspon-
de dentro de la comunidad. De ahí que, más 
que enseñar, se trata de iniciar a la DSI, y que 
más que ideología, sea Teología y, más espe-
cíficamente, Teología moral social (SRS 41). 

Por lo que respecta al objeto, éste incluye 
tanto la naturaleza y el comportamiento de 
las personas en el ámbito social como el fun-
cionamiento de las instituciones y estructuras. 

1 La Iglesia es diálogo

En pleno Concilio Vaticano II, una encícli-
ca de Pablo VI, Ecclesiam suam (ES, 1964) 
decía: “La Iglesia debe ir hacia el diálogo con 
el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se 
hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la 
Iglesia se hace coloquio” (ES 27). Decir que la 
Iglesia es diálogo de salvación no es decir sólo 

que la Iglesia necesite del dialogo para salir a 
anunciar su mensaje, sino que en sí misma, 
en su más profunda esencia, es diálogo: diá-
logo de Dios con las personas y de éstas con 
Dios, y diálogo entre personas. Y hablar de 
cultura del encuentro1, como básico identi-
ficativo cultural de la fe cristiana, como hace 
el papa Francisco, no es sólo decir que en el 
diálogo entre la fe y la cultura de hoy hay que 
propiciar el encuentro, sino que la fe sólo se 
hace cultura si está es, en sí misma, cultura 
del encuentro, cultura que abraza toda cul-
tura, cultura que sirve al encuentro de todos 
los hombres y que busca el encuentro entre 
todas sus tradiciones y movimientos culturales 
y sociales. Es la inculturación de la fe cristiana 
que se funda en el misterio de la Encarnación: 
la fe se hace necesariamente cultura concre-
ta y alienta el encuentro entre culturas, pero 
no es absorbida nunca por ninguna de ellas.

Así, pues, diálogo y encuentro, para la Iglesia, 
son su modo de ser y estar en el mundo. Por 
eso el acento hay que ponerlo en la misericor-
dia, en una cura a la desesperanza y la desilu-
sión, acompañando a las personas concretas 
en sus necesidades concretas y en sus alegrías 
y sufrimientos concretos; y en una cura a la 
desorientación, para que no vayamos como 
“vagabundos”, que no saben dónde ir, sino 
como “peregrinos”, que tienen una meta a la 
que llegar, y “discípulos”, que van aprendien-
do poco a poco el camino del Señor. 

2 El método de la Doctrina 
Social: principios, normas y 

directrices para discernir 

Asumiendo la eclesiología del Concilio 
Vaticano II, el papa Pablo VI en el nº 4 de la exhor-
tación apostólica Octogesima adveniens (OA, 
1967) expuso con esmero el método de la DSI: 

 1 Cf. J. L. Martínez, La cultura del encuentro. Desafío e 
interpelación para Europa, Sal Terrae, Madrid 2017.
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“Frente a situaciones tan diversas, nos es 
difícil pronunciar una palabra única como 
también proponer una solución con valor 
universal…. Incumbe a las comunidades cris-
tianas 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 tal como 
han sido elaboradas a lo largo de la historia 
especialmente en esta era industrial (…). A 
estas comunidades cristianas toca discernir, 
con la ayuda del Espíritu Santo, en comu-
nión con los obispos responsables, en diá-
logo con los demás hermanos cristianos 
y todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad, las opciones y los compromisos 
que conviene asumir para realizar las trans-
formaciones sociales, políticas y económi-
cas que se consideren de urgente necesi-
dad en cada caso” (OA, 4).

Reconociendo la complejidad de los proble-
mas y la pluralidad de situaciones y visiones, 
dar una solución general y universal se con-
vierte en misión imposible. Por eso se orien-
ta a las comunidades cristianas hacia pro-
cesos de análisis de la realidad, juicio desde 
la fe y discernimiento de las opciones para 
actuar. Esos procesos no pueden quedarse 
en lo doctrinal, ni siquiera en la emisión de 
un juicio ético sobre una determinada situa-
ción, sino que aspiran a crear dinámicas par-
ticipativas desde las cuales sea posible ele-
gir el bien según los criterios del Evangelio. 
Los expertos aportarán su ciencia; la gente 
su experiencia; los pastores animarán esos 
procesos de análisis, juicio y discernimien-
to, para dar, tras escuchar, una palabra doc-
trinal. Primero es el aliento del proceso, des-
pués la guía doctrinal; no al revés.

Pero ¿qué es discernir? Discernir requiere 
conocer la materia, recopilar buenos datos, 

sopesar razones y buscar recta y humilde-
mente lo bueno; todo para decidir. En abso-
luto es dar un cheque en blanco al relativismo 
o hacer la propia voluntad. Supone traspasar 
la superficie de las cosas y las apariencias para 
atender amorosamente a lo que Dios espera 
de uno en sus circunstancias. Requiere, con-
secuentemente, un talante de apertura a la 
complejidad y ambigüedad de lo real, en todo. 
Pide no separar fácilmente puros e impuros, 
buenos y malos, y no blindarse en rigideces, 
tópicos, complacencias narcisistas o conde-
nas catastrofistas, que acaban siendo “doc-
trina sin vida”. “Con inteligencia humilde y 
abierta, buscar y encontrar a Dios en todas las 
cosas (…), en todos los campos del saber, del 
arte, de la ciencia, de la vida política, social y 
económica se necesita estudio, sensibilidad, 
experiencia (…), mantener abiertos mente y 
corazón, evitando la enfermedad espiritual 
de la autorreferencialidad”2.

El discernir al que aquí nos referimos no 
permite separarse nunca de la “humildad, 
reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en 
la búsqueda sincera de la voluntad de Dios” 
(Francisco, Amoris laetitia, AL, 2016, 300). Se 
trata de “formar las conciencias no de susti-
tuirlas” (AL 37) y de poner la conciencia moral 
en el centro como “primero de todos los vica-
rios de Cristo” para cada uno (J. H. Newman), 
porque sin ella no hay libertad y, consiguien-
temente, no hay búsqueda del bien y la ver-
dad. La verdad moral se va alcanzando a tra-
vés de discernimiento, con acompañamien-
to y diálogo. Pues “todo principio general 
tiene necesidad de ser inculturado, si quie-
re ser observado y aplicado” y “no todas las 
discusiones doctrinales, morales o pastora-
les deben ser resueltas con intervenciones 
del Magisterio” (AL 3). 

 2 Papa Francisco, Discurso a la Comunidad de los Escritores 
de La Civiltà Cattolica (14/6/2013).
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3 La cuestión social  
es una cuestión antropológica y, 

desde ahí, teológica

La DSI integra lo humano y lo cristiano, apre-
ciando lo cristiano como la dimensión más 
honda de lo humano. Justo en la conclusión 
de Caritas in veritate (CV, 2009) Benedicto 
XVI hace suyas unas palabras de Pablo VI en 
el nº 42 de Populorum progressio, que éste 
a su vez había asumido del P. De Lubac, SJ: 
“Ciertamente el hombre puede organizar la 
tierra sin Dios, pero, al fin y al cabo, sin Dios no 
puede menos de organizarla contra el hom-
bre. El humanismo exclusivo es un humanismo 
inhumano. No hay, pues, más que un huma-
nismo verdadero que se abre al Absoluto, en 
el reconocimiento de una vocación, que da 
idea verdadera de la vida humana”.

Por eso dicen los papas que la cuestión social 
se ha convertido radicalmente en una cues-
tión antropológica, y ésta es, en última ins-
tancia, una cuestión teológica. Pero cuidado 
con interpretar un razonamiento así en tér-
minos excluyentes de los no creyentes y no 
cristianos; más bien al revés. Lo teológico y 
lo religioso no tienen que ver con experien-
cias extrañas de personas especiales, sino con 
experiencias de profundidad, que la mayo-
ría de las veces eludimos en la vida superfi-
cial, pero que forman parte consustancial del 
misterio humano y en las situaciones críticas 
o fronterizas no las podemos fácilmente elu-
dir, ni reducir a cuestiones neurofisiológicas. 

4 La lógica del bien común 

El conjunto de condiciones para una con-
vivencia de todos en libertad es lo que cons-
tituye el bien común, que es responsabili-
dad de todos, pero de manera más directa 
de quienes ejercen legítimamente el poder 
político. Empieza por no sucumbir a la ten-

tación de apropiarse de bienes o dinero que 
son de todos, pero sigue en la búsqueda de 
las relaciones, alianzas y colaboraciones que 
más beneficien al “común”, y también en 
que la ciudadanía cuide de los recursos, ins-
talaciones o medios… Las condiciones para 
una convivencia digna pasan por la garantía 
de libertades y derechos, el favorecimiento 
de las relaciones fundamentales (con Dios, 
con uno mismo, con los demás –comenzan-
do por el matrimonio y familia– y con la crea-
ción) y la satisfacción de las necesidades bási-
cas de salud, energía, agua, alimentos, espa-
cios urbanos o naturales, educación, cultura, 
información…. Libertades, relaciones y nece-
sidades conforman la urdimbre del respeto a 
la dignidad humana y que el bien común ha 
de garantizar. Para ello hacen falta las insti-
tuciones que estructuren jurídica, civil, polí-
tica y culturalmente la vida social. 

Ese bien del vivir social de las personas que 
la Iglesia llama “bien común” es el bien de ese 
“todos nosotros” (CV 7), formado por indivi-
duos, familias y grupos intermedios que se 
unen en comunidad social. No es un bien que 
se busca por sí mismo, sino para las personas 
que forman parte de la comunidad social, pues 
sólo en ella pueden conseguir su bien perso-
nal, y más que adaptarse a las preferencias de 
las personas, es el que proporciona el criterio 
para evaluar tales preferencias.

El interés por el bien común no se conforma 
con el principio utilitarista del “mayor bien (o 
bienestar) para el mayor número”, sino que 
va más allá: requiere no olvidarse de nadie 
(el valor de cada persona), reconocer y cui-
dar a las minorías y los bienes de su comuni-
dad, como parte valiosa de la diversidad de la 
sociedad de todos. Y, en un mundo en el que 
“hay tantas inequidades y cada vez son más 
las personas descartables, privadas de dere-
chos humanos básicos”, esforzarse por el bien 
común significa tomar decisiones solidarias 
basadas en “una opción preferencial por los 

18 Misión Joven • N.º 506 • Marzo 2019



más pobres” (LS 158) con las vertientes tan-
to intrageneracional como intergeneracio-
nal. En el paradigma de “la ecología integral” 
es “indispensable integrar el valor del traba-
jo” (LS 124); “dejar de invertir en las personas 
para obtener un mayor rédito inmediato es 
muy mal negocio para la sociedad” (LS 128). 

5 La política es una  
de las formas más preciosas  

de caridad

Aspirar al bien común y trabajar por él es 
para la DSI “exigencia de justicia y caridad… Se 
ama al prójimo tanto más eficazmente, cuan-
to más se trabaja por un bien común que res-
ponda también a sus necesidades reales. Todo 
cristiano está llamado a esta caridad, según 
su vocación y sus posibilidades de incidir en 
la polis. Ésta es la vía institucional –también 
política, podríamos decir– de la caridad, no 
menos cualificada e incisiva de lo que pueda 
ser la caridad que encuentra directamente al 
prójimo fuera de las mediaciones institucio-
nales de la polis” (CV 7). 

En la mejor tradición del pensamiento social 
cristiano, el papa Francisco no escatima elogios 
al ejercicio de la política: “La política, tan deni-
grada, es una altísima vocación, es una de las 
formas más preciosas de la caridad, porque 
busca el bien común. Tenemos que convencer-
nos de que la caridad no es sólo el principio de 
las micro-relaciones, como en las amistades, la 
familia, el pequeño grupo, sino también de las 
macro-relaciones, como las relaciones sociales, 
económicas y políticas” (Francisco, Evangelii 
gaudium, EG, 2013, 205, donde cita CV 2). 

Esta importancia de la política justifica la 
necesidad de tener “políticos a quienes les 
duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida 
de los pobres. Es imperioso que los gober-
nantes y los poderes financieros levanten la 
mirada y amplíen sus perspectivas, que pro-

curen que haya trabajo digno, educación y cui-
dado de la salud para todos los ciudadanos” 
(EG 205). Pero el llamamiento no se queda en 
los políticos profesionales, sino que alcanza 
a la responsabilidad de todo ciudadano hacia 
el bien común, aunque no sienta una voca-
ción a la actividad estrictamente política. Si 
los miembros de una sociedad solo se con-
sideran sujetos particulares con responsabi-
lidades en la esfera privada, si se desentien-
den de los intereses generales e incluso ven 
en el Estado un obstáculo que hay que pro-
curar sortear, difícilmente se podrá hablar de 
ciudadanía y se producirá una ruptura inevi-
table entre la sociedad y el Estado. El “priva-
tismo ciudadano” no construye bien común. 

Hemos de aclarar que en una sociedad plural 
de personas libres la política no debe preten-
der organizar la totalidad de la vida, sino crear 
las condiciones para que cada uno pueda en 
libertad hacer realidad sus aspiraciones legíti-
mas. Por eso el Concilio Vaticano II distinguió, 
en la declaración Dignitatis humanae sobre la 
libertad religiosa, dentro del bien común una 
parcela que sí corresponde al Estado cuidar 
y proteger; a esa parte del bien común se la 
denomina “orden público”3. Si la responsa-
bilidad del bien común es del conjunto de la 
sociedad con toda la riqueza y diversidad de 
comunidades e instituciones, la responsabi-
lidad por el orden público corresponde fun-
damentalmente al Estado.

Dentro de esa esencial distinción, el apre-
cio por lo público no significa que todo sea de 
titularidad pública o que las condiciones del 
bien común hayan de ser cuidadas y favoreci-
das solamente por las administraciones públi-
cas. En la vida pública desembocan también 
las organizaciones de la sociedad civil que no 
contribuyen menos al bien general que las de 
titularidad estatal. 

 3 Cf. J. L. Martínez, Consenso público y moral social, 
Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2002.
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6 La dimensión ética  
de la vida personal y social

Para ponerse en el camino del genuino pro-
greso y desarrollo humano, la terapia está en 
poner siempre a las personas en el centro, en 
no dejar de cultivar la dimensión ética (no 
cosmética) de la vida y la profesión, un hori-
zonte sapiencial donde los análisis y las deci-
siones, así como los logros científicos y tec-
nológicos, estén acompañados por valores 
filosóficos y éticos. 

En Laudato si´, el papa Francisco crítica des-
de la “ecología integral” la tecnocracia que 
domina la economía y la política (LS 109). 
Esta crítica no va en absoluto contra un apre-
cio sincero a los grandes beneficios del pro-
greso científico y tecnológico; ni se refiere a 
la aplicación de métodos técnicos a la solu-
ción de problemas definidos. Tampoco criti-
ca que algunos expertos pongan sus conoci-
mientos y experiencia al servicio de la socie-
dad en la acción política, pero sí denuncia una 
visión del mundo que pone la tecno-ciencia 
al servicio de intereses (generalmente camu-
flados como neutrales) en los cuales priman 
factores como la mera utilidad, la eficacia o 
la funcionalidad. 

Cuando una élite se sirve de la racionalidad 
científico-técnica para sus fines, puede aca-
bar convirtiendo la realidad, también al ser 
humano, en objeto de experimentación o 
negocio bajo criterios puramente marcados 
por la eficacia o la rentabilidad. Muchas deci-
siones políticas, tanto en el ámbito econó-
mico como ante dramas, no son ajenas a ese 
modo tecnocrático de proceder. Por ejem-
plo, la tragedia de los refugiados en Europa 
ha sido fundamentalmente tratada como una 
mera cuestión administrativa de eficacia en la 
gestión del cierre fronterizo, y no como una 
crisis humanitaria que sacudía nuestra con-
ciencia y nuestros valores. 

Desde Populorum progressio en 1967 a 
Laudato si’ (2015), pasando por Caritas in veri-
tate (CV, 2009), la DSI denuncia que confiar 
sólo en la técnica para resolver todos los pro-
blemas supone muchas veces disimular los 
auténticos problemas, puesto que el avance 
tecno-científico no equivale necesariamente 
“a avance de la humanidad y de la historia” (LS 
113). La libertad humana es ella misma “sólo 
cuando responde a esta atracción de la téc-
nica con decisiones que son frutos de la res-
ponsabilidad moral” (CV 70).

7 Economía y ética

En Caritas in veritate el papa Benedicto XVI, 
tras identificar el conjunto de los rasgos que 
cualifican el desarrollo humano integral, con-
cluye que “la economía tiene necesidad de la 
ética para su correcto funcionamiento; no de 
una ética cualquiera sino de una ética ami-
ga de la persona” (CV 45). Y esa relación de 
la economía y la ética viene confirmada en 
la encíclica con muchos datos de realidad, 
entre los cuales quiero destacar los siguien-
tes (cf CV, 36-37): 

a)  toda decisión económica tiene carácter moral; 

b)  el sector económico no es ni éticamente neu-
tro ni inhumano o antisocial por naturaleza; 
es una actividad humana, y por eso debe ser 
articulada e institucionalizada éticamente; 

c)  la actividad económica no puede resolver 
todos los problemas sociales ampliando sin 
más la lógica mercantil; debe estar ordena-
da a la consecución del bien común; 

d)  el mercado no es en sí bueno o malo, pues 
no existe en estado puro y se adapta a las 
configuraciones culturales que lo concre-
tan y condicionan. Por lo tanto, si genera 
desigualdades es porque el ser humano 
puede llegar a transformar medios de por 
sí buenos en perniciosos; eso sí, la respon-
sabilidad personal no suprime la fuerza de 
las “estructuras sociales” (SRS 36). 
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8 Cuatro principios para  
la cultura del encuentro

Hoy, en nuestra sociedad, como en otras 
del planeta, percibimos ruidos diversos, entre-
verados de amenazas y oportunidades. Unos 
vienen del cambio de época con los tremen-
dos desajustes de toda índole que produce 
y otros de los errores y las malas acciones y 
decisiones humanas. Hemos visto cómo se 
“corrompían” tanto el carácter de muchos 
individuos como ciertas bases culturales y 
éticas de nuestra vida común. Esa corrupción 
no sólo es éticamente obscena, sino desastro-
sa, desde el punto de vista social, político y 
económico, pues pervierte el funcionamien-
to de la democracia, socava la confianza en 
las instituciones y frena el emprendimiento 
empresarial y la creación de legítima rique-
za. Con corrupción personal e institucional 
se deteriora el desarrollo social sostenible y, 
justo por eso, perjudica sobre todo a los más 
necesitados. Pero el deterioro del desarrollo 
aún es mayor si la corrupción lleva a la des-
moralización o se utiliza, “so capa de bien”, 
para arrasar lo construido o deslegitimar las 
instituciones que ponen las bases del auto-
respeto y de la construcción del bien común.

Junto a la desmoralización y la desconfian-
za se manifiestan nuevas iniciativas, anhelos 
de participación y deseos sinceros de descu-
brir el latido de una conciencia ética que res-
ponde a valores arraigados en nuestro ser 
social. En ese sentido están los cuatro prin-
cipios “destinados a orientar el desarrollo de 
la convivencia social y la construcción de un 
pueblo donde las diferencias se armonizan 
en un proyecto común” (EG, 221).

a)  El primero afirma que «el tiempo es supe-
rior al espacio»: aunque hay que trabajar 
por resultados inmediatos, no se puede 
olvidar el horizonte de utopía que se nos 
abre. Por eso tienen más importancia los 

procesos y las acciones que generan dina-
mismos duraderos que los fogonazos; los 
caminos bien hechos que los atajos. El ata-
jo, en moral, nunca acorta el camino, sino 
que lleva al precipicio. La carrera profesio-
nal es una carrera de fondo, para la cual 
se precisan hábitos que van dejando poso 
en la conciencia y en el carácter. Podemos 
equivocarnos, pero lo realmente grave es 
dejar de actuar con rectitud, es decir, con 
el deseo sincero de buscar el bien. La rec-
titud crece junto a la coherencia, la auten-
ticidad y la integridad moral, y no permi-
te que la persona se ponga de espaldas a 
su conciencia, donde se siente la voz de la 
verdad. No hay ganancia alguna que com-
pense la traición de la conciencia. 

b)  El segundo dice que «la unidad prevalece 
sobre el conflicto»: el conflicto ha de ser 
asumido, porque forma parte de la vida y 
de las relaciones humanas, pero tampoco 
podemos permitirnos quedar atrapados en 
él. Es preciso transformarlo en la búsqueda 
de entendimiento y comunión, de lo que 
nos une en la diversidad, armonizando las 
diferencias, sin caer en la ruptura y la inco-
municación ni en el sincretismo. Si esto es 
evidente para la vida matrimonial y fami-
liar, no parece superfluo para la vida social. 

c)  El tercero es que «la realidad es más impor-
tante que la idea». La realidad es; la idea se 
elabora, pero debemos procurar no quedar-
nos en un intelectualismo que nos separa 
de la realidad. La idea está en función de la 
captación, comprensión y conducción de la 
realidad. Esta es la manera de no manipu-
lar ideológicamente la verdad y no frivoli-
zar con ella. Siendo la “experiencia” lo que 
hacemos con lo que nos pasa y no simple-
mente lo que nos pasa, más que temor a 
los tiempos difíciles, deberíamos tenerlo a 
carecer de hábitos de discernimiento para 
hacer algo digno con lo que nos pasa, para 
decidir correctamente y elegir libremente. 
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Es día a día, decisión a decisión, como nos 
vamos construyendo. Cada vez que toma-
mos una decisión a favor de la verdad, la jus-
ticia, la libertad, de lo que llamamos “valo-
res”, construimos eternidad humano-divi-
na, porque Dios la construye con nosotros. 

d)  Y el cuarto principio afirma que «el todo 
es superior a la parte», es decir, que sin 
tener visión y compromiso con lo común 
uno no puede realmente ser libre ni feliz. 
Hace falta prestar atención a lo común para 
“no caer en la mezquindad cotidiana”. Hay 
que aspirar a lo grande, pero sin perder de 
vista lo pequeño; mirar a lo universal, pero 
sin dejar lo particular; lo global sin despre-
ciar lo local. De esta manera evitamos tanto 
el universalismo abstracto como el localis-
mo folclórico y ermitaño. Por eso el mode-
lo no es la esfera de equidistancias sino el 
poliedro, que refleja la confluencia de par-
cialidades y originalidades.

9 Participación en la sociedad 
de la comunicación digital

No hay participación sin posibilidades de 
comunicación, y hoy esta se da a través de 
canales y redes que han alcanzado niveles 
inauditos de desarrollo, y piden de nuestra 
parte el esfuerzo del buen uso. Efectivamente, 
no basta pasear por las “calles” digitales, es 
decir, estar conectados: es necesario que la 
conexión vaya acompañada de un verdadero 
encuentro, y éste es casi imposible sin tiem-
po y sin capacidad de silencio para escuchar. 
Estar interconectados por sí mismo no nos 
resuelve el reto de la comunicación que con-
tinúa siendo “una conquista más humana que 
tecnológica”4. La cultura del encuentro recla-
ma prácticas de buen uso de los medios tec-
nológicos junto al cultivo de la relación huma-
na. Aquí hay muchísimo por hacer, sobre todo 

 4 Francisco, Mensaje para la 48º Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales (23/1/2014).

en términos educativos. Ahora bien, las difi-
cultades reales y las zonas oscuras no debe-
rían impedirnos reconocer las mejoras cua-
litativas que aportan las redes sociales, las 
nuevas posibilidades para una gobernanza 
participativa, la cultura digital, la expresión 
de la diversidad, o, en general la movilidad de 
bienes o de personas, uno de los signos de 
nuestro tiempo. 

10 La implicación  
de los jóvenes 

Una de las cuestiones capitales para la DSI 
es la de devolver a los jóvenes la esperanza y 
la motivación para que se sientan implicados 
en construir un mundo mejor. Francisco está 
muy preocupado con esto: “No podemos pen-
sar el mañana sin ofrecerles una participación 
real como autores de cambio y transforma-
ción. No podemos imaginar Europa sin hacer-
les partícipes y protagonistas de este sueño 
(…). Pero ¿cómo podemos hacerles partícipes 
de esta construcción si les privamos del tra-
bajo, de empleo digno que les permita desa-
rrollarse a través de sus manos, su inteligen-
cia y sus energías?”5. 

El resultado del referéndum británico sobre 
la permanencia o no en la UE muestra a la per-
fección la insuficiente participación de los 
jóvenes en los asuntos que ya ahora les afec-
tan. Únicamente votaron el 40% de los meno-
res de treinta años y, de ellos, un 77% votó a 
favor de seguir en la Unión, pero ya sabemos 
que el resultado fue el Brexit, es decir, la sali-
da y, consecuentemente, la solución contra 
el sentir mayoritario de los jóvenes que no se 
sintieron motivados para votar y ahora ven su 
futuro hipotecado. 

 5 Francisco, Discurso en la recepción del Premio 
Carlomagno.
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11 Abstracción vs. Concreción

La apertura a la realidad a la que aspiramos 
no se da en estado puro: lo “real” siempre es 
captado por personas que tienen sus filtros 
interpretativos y que lo ven desde sus inte-
reses y perspectivas situadas. De ahí el llama-
miento a no dejarse manipular por “lo ideo-
lógico”, lo que nos abstrae de la vida real, y 
la defensa de lo concreto: “el cristianismo, o 
es concreto o no es cristianismo”, tal como 
dice Francisco, recordándonos que la primera 
herejía de la Iglesia fue apenas muerto Cristo 
–el gosticismo– la “religiosidad de spray, de 
lo no concreto”. 

El cristianismo es concreto siendo univer-
sal, es de “universalidad concreta” (al modo 
de la “oposición polar” de Guardini6): la Iglesia 
siendo universal no puede dejar de ser local 
y situada. Como muestra el relato del buen 
samaritano, la ética salta barreras étnicas y 
nacionales hacia la universalidad, pero no se 
olvida del cuidado concreto de la persona que 
está en necesidad. Y la trascendencia que tie-
ne es tal que “la inclusión o exclusión del heri-
do al borde del camino define todo proyecto 
económico, político, social, religioso”7. 

En ese sentido, la DSI denuncia la reducción 
frecuente y fácil que se hace de las personas 
a cifras: “No hay ciudadanos, hay votos. No 
hay emigrantes, hay cuotas. No hay trabaja-
dores, hay indicadores económicos. No hay 
pobres, hay umbrales de pobreza. Lo concre-
to de la persona humana se ha reducido así a 
un principio abstracto, más cómodo y tran-
quilizador. Se entiende la razón: las personas 
tienen rostros, nos obligan a asumir una res-
ponsabilidad real y “personal”; las cifras tie-

 6 El libro de R. Guardini que en italiano ha sido traducido 
como L´opposizione polare, Morcelliana, Brescia 1997, 
en castellano se tradujo como El contraste, BAC, Madrid 
1996. Parece mejor la traducción italiana. 

 7 J. M. Bergoglio, Te Deum (25/5/2003).

nen que ver con razonamientos, también úti-
les e importantes, pero permanecerán siem-
pre sin alma. Nos ofrecen excusas para no 
comprometernos, porque nunca nos llegan 
a tocar la propia carne”8.

12 No pasar frívolamente  
ante el sufrimiento

Desplegando la fuerza que contiene mirar 
a las personas en sus circunstancias y la 
Encarnación de Dios que se entrega por amor 
en la cruz, una de las cosas que la moral cris-
tiana tiene como tesoro que aportar al mundo 
de hoy es la de no prescindir del sufrimiento 
humano, que es real bajo tantas presencias. 
La cruz, símbolo cristiano por antonomasia, 
plantea preguntas a las que todo ser huma-
no, toda cultura y toda ética social, sea religio-
sa o secular, debe responder. El crucificado 
nos pide que abramos nuestros ojos al sufri-
miento del mundo actual, nos mueve a una 
mayor solidaridad con los que sufren y nos lle-
va a trabajar por aliviar este sufrimiento y por 
superar sus causas. La cruz es el signo emi-
nente de la justicia y la misericordia divinas9. 
Cuando éstas han sido negadas por el peca-
do humano, la misericordia divina lo vuelve 
a hacer posible, pues en la cruz “Dios estaba 
en Cristo reconciliando al mundo consigo, no 
tomando en cuenta a los hombres sus peca-
dos, y nos encomendó la palabra de la recon-
ciliación” (2Cor 5,19).

Es muy importante recalcar, para evitar fata-
les confusiones, que la cruz de Jesucristo no 
ratifica ningún tipo de sacrificio o auto-anu-
lación que pacte con la injusticia o la violen-
cia. Por el contrario, la cruz desvela que en el 

 8 Francisco, Discurso en la Conferencia “Repensando 
Europa” organizada por la COMECE en colaboración con 
la Secretaría de Estado (28/10/2017). 

 9 Cf. D. Hollenbach, “Ética social bajo el signo de la cruz”, 
en Revista Latinoamericana de Teología 13 (1996) 43-58, 
en p. 52.
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corazón del mundo está la misteriosa presen-
cia de Aquel que se compadece radicalmen-
te de todos los que sufren, y que nos llama a 
la misericordia compasiva: “El Señor, que nos 
mira con misericordia y nos elige, nos envía 
a hacer llegar con toda su eficacia esa misma 
misericordia a los más pobres, a los pecado-
res, a los sobrantes y crucificados del mun-
do actual que sufren la injusticia y la violencia. 
Sólo si experimentamos esta fuerza sanadora 
en lo vivo de nuestras propias llagas, perde-
remos el miedo a dejarnos conmover por la 
inmensidad del sufrimiento de nuestros her-
manos y nos lanzaremos a caminar paciente-
mente con nuestros pueblos aprendiendo de 
ellos el modo mejor de ayudarlos y servirlos”10. 

13 Compromiso social  
con esperanza

Formamos parte de una civilización tecno-
lógica capaz de poner en órbita una estación 
espacial o de lograr en el laboratorio “vida sin-
tética”, pero no de impedir que miles de niños 
mueran al día por desnutrición o por enferme-
dades curables, o que millones de refugiados 
vivan en condiciones infrahumanas. Podemos 
lo más grande, pero no sabemos –o no que-
remos– resolver cuestiones básicas de digni-
dad humana. Estamos ante la tesitura de con-
jugar creativamente la preocupación y aten-
ción solidaria a la justicia social, mirando de 
frente a las condiciones socioeconómicas, y 
sin dejar los retos de la diversidad cultural y 
religiosa, en el marco de la potentísima cul-
tura digital. Y lo cierto es que nunca hemos 
tenido tanto conocimiento, pero tan inútil, 
si pensamos en lo mal que resolvemos los 
problemas fundamentales de la convivencia. 

Necesitamos traspasar la superficie de lo que 
hacemos y vemos gracias y a través de las nue-

10  Francisco, Discurso a la 36 Congregación General de 
la Compañía de Jesús, (24/10/ 2016) n. 2.

vas tecnologías, porque éstas no son, ni mucho 
menos, instrumentos puramente neutrales. 
Al contrario, implican una ordenación defini-
da del espacio y el tiempo, de las relaciones 
sociales, y conforman nuevas formas de pen-
sar, vivir y ser. Desde luego, afectan a la políti-
ca y a la economía, pero sobre todo a la antro-
pología. La continua no digestión o asimilación 
de los materiales recogidos o recibidos, junto 
a la naturaleza inacabable y virtualmente ins-
tantánea de los procesos, provocan disper-
sión, extraversión de la conciencia y un con-
cepto de experiencia como adquisición con-
tinua, que troquela por dentro a los usuarios.

Frente al uso de las redes sociales para 
establecer relaciones de superficie y amista-
des sin esfuerzo, con meros conocidos o del 
todo desconocidos, que pueden fácilmen-
te romperse sin ni siquiera pasar por la con-
frontación, habrá que replantear las prácti-
cas con las que no nos dejemos manipular y 
podamos elegir con libertad, para no perder 
la libertad de valorar y elegir activamente lo 
que queremos hacer con las nuevas tecnolo-
gías y sus posibilidades incalculables y ambi-
valentes. En ello nos jugamos muchísimo.

14 Cultivos de espiritualidad

En un mundo donde la cultura de la virtua-
lidad en las relaciones y en todo está tan viva, 
se hace cada día más urgente recuperar espa-
cios de experiencia vital, de encuentro inter-
personal y de servicio concreto. Necesitamos 
una educación realista, que abra y confronte 
a las personas con la realidad, y que las pon-
ga en contacto con su propia interioridad, no 
para mirarse al ombligo, sino para llegar a ser 
personas conscientes, competentes, compa-
sivas y comprometidas. Todo un programa de 
formación integral que pide a gritos inteligen-
cia y misericordia: “No existe la inteligencia y 
después el amor: existe el amor rico en inteli-
gencia y la inteligencia llena de amor” (CV 30). 
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Por propia experiencia creo que la DSI per-
mite reubicarnos individual y socialmente, 
e invita a estar atentos y a ampliar la mirada 
para reconocer el bien mayor. No es posible 
vivir con ilusión en lo cotidiano sin horizon-
tes grandes –incluso infinitos– que nos moti-
ven y movilicen, pero al mismo tiempo solo 
es posible tener proyectos grandes y llevar-
los a cabo actuando sobre cosas mínimas, en 
apariencia insignificantes. 

En el esfuerzo por promover las transfor-
maciones que la sociedad necesita, los cris-
tianos debemos “renovar nuestra confianza 
en la fuerza y en la originalidad de las exigen-
cias evangélicas. El Evangelio no ha quedado 
superado por el hecho de haber sido anun-
ciado, escrito y vivido en un contexto socio-
cultural diferente. Su inspiración, enriqueci-
da por la experiencia viviente de la tradición 
cristiana a lo largo de los siglos, permanece 
siempre nueva en orden a la conversión de la 
humanidad y al progreso de la vida en socie-
dad” (OA 4). 

Para esa tarea es preciso abrirse a la expe-
riencia de la gratuidad y el don: “La lógica del 
don no excluye la justicia ni se yuxtapone a 
ella como un añadido externo en un segun-
do momento y, por otro, que el desarrollo 
económico, social y político necesita, si quie-
re ser auténticamente humano, dar espacio 
al principio de gratuidad como expresión de 
fraternidad” (CV 34). Así mismo, para com-
prometernos evangélicamente necesitamos 
volver al “amor primero” (Ap 2,7)11, y desde 
él, ser parte de una Iglesia valiente en medio 
de una sociedad que mira con reticencias las 
injerencias que considera externas, pero que 
necesita desesperadamente “fundamentos 
pre-políticos de solidaridad y de ciudadanía” 
(J. Habermas), y esperanza verdadera. Ello 
pasa por una espiritualidad capaz de inspirar 

11 Juan Pablo II, Ecclesia in Europa (28/6/2003), n. 23. 

un trabajo social que no es puramente secu-
lar o puramente técnico y profesional; una 
espiritualidad que necesita de las comuni-
dades, de la celebración de los sacramentos 
(de manera especial la eucaristía) y de la ora-
ción; una espiritualidad que conecta la solida-
ridad/justicia con el mandamiento nuevo del 
Amor, que es Dios y precede y funda todos 
los amores humanos. 

Estamos llamados a asumir el dinamismo 
trinitario, saliendo de nosotros mismos “para 
vivir en comunión con Dios, con los otros y 
con todas las criaturas” (LS 240), compartien-
do la misión de Cristo. La mirada de las tres 
personas divinas es una mirada “que se invo-
lucra”, se hace diálogo y encuentro. La dinámi-
ca es la misma que en el lavatorio de los pies: 
la conciencia lúcida y omnicomprensiva del 
Señor (“sabiendo que el Padre había puesto 
todo en sus manos”) lo lleva a ceñirse la toa-
lla y lavar los pies a sus discípulos. La visión 
más alta lleva a la acción más humilde, situa-
da y concreta. 

El papa Francisco llama, en nombre de 
Jesucristo, a toda la Iglesia universal, siguiendo 
el impulso del Concilio Vaticano II, a inaugu-
rar “una nueva etapa evangelizadora marcada 
por la alegría” (EG 18 y 25), a ser una “Iglesia 
en salida” (EG 20). Convencido como está de 
que “la Iglesia puede y debe ayudar al rena-
cer de una Europa cansada, pero todavía rica 
en energías y potencialidades. Su tarea coin-
cide con su misión: el anuncio del Evangelio, 
que hoy más que nunca se traduce princi-
palmente en salir al encuentro de las heri-
das del hombre, llevando la presencia fuerte 
y sencilla de Jesús, su misericordia que con-
suela y anima”12. En esta misión es impres-
cindible la DSI.

Julio L. Martínez Martínez, sj

12 Francisco, discurso en la recepción del Premio 
Carlomagno (6/5/2016).
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