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Permítaseme empezar estas líneas recordan-
do la siguiente cita: “En esto se reconocen los 
hijos de Dios y los hijos del Diablo: todo el que 
no obra la justicia no es de Dios, ni tampo-
co el que no ama a su hermano” (1Jn 3,10).

Este brevísimo fragmento de la Palabra de 
Dios me ofrece un magnífico pie para invitar-
les a una lectura serena y reflexiva del siguien-
te texto: “El amor tiene por delante un vasto 
trabajo al que la Iglesia quiere contribuir tam-
bién con su doctrina social, que concierne a 
todo el hombre y se dirige a todos los hom-
bres. Existen muchos hermanos necesitados 
que esperan ayuda, muchos oprimidos que 
esperan justicia, muchos desocupados que 

esperan trabajo, muchos pueblos que esperan 
respeto: «¿Cómo es posible que, en nuestro 
tiempo, haya todavía quien se muere de ham-
bre; quien está condenado al analfabetismo; 
quien carece de la asistencia médica más ele-
mental; quien no tiene techo donde cobijarse? 
El panorama de la pobreza puede extenderse 
indefinidamente, si a las antiguas añadimos 
las nuevas pobrezas,... ¿Podemos quedar al 
margen ante las perspectivas de un desequi-
librio ecológico, que hace inhabitables y ene-
migas del hombre vastas áreas del planeta? 
¿O ante los problemas de la paz, amenazada a 
menudo con la pesadilla de guerras catastró-
ficas? ¿O frente al vilipendio de los derechos 
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humanos fundamentales de tantas personas, 
especialmente de los niños?»” (Compendio 
de Doctrina Social de la Iglesia 5 [desde aquí, 
CDSI]. Cf. Novo Millennio Ineunte 50-51).

En este texto aparece una expresión que 
a muchos despista y confunde en la Iglesia, 
Doctrina Social. No pocos, dentro y fuera de 
la Iglesia, al oír esta expresión reaccionan con 
extrañeza, cuando no con desconfianza y, en 
bastantes ocasiones, con manifiesto rechazo1. 
Para ellos es mezclar equivocadamente fe y 
política, “horizontalismo”, pérdida del senti-
do de la Trascendencia; a lo más, algo opta-
tivo dentro del ser creyente y, normalmen-
te, una opción de unos cuantos “raritos” con 
sensibilidad social. La triste realidad es que, 
muy frecuentemente, se comportan así sin 
saber qué es. A pesar de ello, y felizmente, 
aunque menos de lo que uno quisiera, cada 
vez con más frecuencia se oye hablar de ella 
en nuestras comunidades creyentes. 

Por eso, este pequeño artículo se propone 
responder a dos preguntas básicas: 

1)  ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia 
(desde aquí, DSI)?

2)  ¿Por qué no se la conoce ni se le da la impor-
tancia que merece en la acción pastoral?

1 Brevísima  
presentación de la DSI 

Empecemos: ¿qué es verdaderamente la 
DSI? Juan Pablo II responde con claridad a esta 
pregunta en el n. 9 de su encíclica Sollicitudo 

 1 He dado muchas charlas sobre DSI en diversos espacios 
eclesiales -parroquias, arciprestazgos, grupos de sacer-
dotes, universidades católicas, movimientos apostólicos, 
comunidades religiosas,...-, y en algunas ocasiones me 
han formulado las siguientes preguntas: ¿Quién se lo ha 
inventado? ¿Pero esto no hay que creérselo, verdad? ¿Y 
dónde dice lo que usted nos ha contado? ¿No está con-
fundiendo la religión con la política? ¿Y esto qué tiene 
que ver con mi sacerdocio? Prometo que no miento.

rei socialis: “La doctrina social cristiana ha rei-
vindicado una vez más su carácter de aplica-
ción de la Palabra de Dios a la vida de los hom-
bres y de la sociedad, así como a las realidades 
terrenas que con ellas se enlazan, ofreciendo 
«principios de reflexión», «criterios de juicio» 
y «directrices de acción» como base para pro-
mover un humanismo integral y solidario”2.

1.1 DSI y evangelización

Más adelante, y desarrollando esta idea esbo-
zada, SRS 41 añade: “No es, pues, una «terce-
ra vía» entre el capitalismo liberal y el colec-
tivismo marxista, y ni siquiera una posible 
alternativa a otras soluciones menos con-
trapuestas radicalmente, sino que tiene una 
categoría propia. No es tampoco una ideolo-
gía, sino la cuidadosa formulación del resul-
tado de una atenta reflexión sobre las com-
plejas realidades de la vida del hombre en la 
sociedad y en el contexto internacional, a la 
luz de la fe y de la tradición eclesial. Su obje-
tivo principal es interpretar esas realidades, 
examinando su conformidad o diferencia con 
lo que el Evangelio enseña acerca del hombre 
y su vocación terrena y, a la vez, trascenden-
te, para orientar en consecuencia la conducta 
cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de 
la ideología, sino al de la teología y especial-
mente de la teología moral... Y como se trata 
de una doctrina que debe orientar la conduc-
ta de las personas, tiene como consecuencia 
el «compromiso por la justicia» según la fun-
ción, vocación y circunstancias de cada uno. 
Al ejercicio de este ministerio de evangeliza-
ción en el campo social, que es un aspecto 
de la función profética de la Iglesia, pertene-
ce también la denuncia de los males y de las 
injusticias. Pero conviene aclarar que el anun-
cio es siempre más importante que la denun-
cia, y que ésta no puede prescindir de aquél, 
que le brinda su verdadera consistencia y la 
fuerza de su motivación más alta”.

 2 CDSI 7.
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Ahondando en su esencia misma, “esta doc-
trina tiene una profunda unidad, que brota de 
la Fe en una salvación integral, de la Esperanza 
en una justicia plena, de la Caridad que hace 
verdaderamente hermanos a todos los hom-
bres en Cristo: es una expresión del amor de 
Dios por el mundo” (CDSI 3).

Una doctrina, además, que debe estar uni-
da ineludiblemente a la tarea evangelizado-
ra de la Iglesia: “La enseñanza y la difusión de 
esta doctrina social forman parte de la misión 
evangelizadora de la Iglesia” (SRS 41)3, y es 
así porque, como nos dice CDSI 62: “Con su 
enseñanza social, la Iglesia quiere anunciar y 
actualizar el Evangelio en la compleja red de 
las relaciones sociales. No se trata simple-

 3 Cf. Centesimus annus (CA) 5: La «nueva evangelización» 
[...] debe incluir entre sus elementos esenciales «el anun-
cio de la doctrina social de la Iglesia», que, como en tiem-
pos de León XIII, sigue siendo idónea para indicar el recto 
camino a la hora de dar respuesta a los grandes desafíos 
de la edad contemporánea, mientras crece el descrédito 
de las ideologías”. CA 54: “la doctrina social tiene de por 
sí el valor de un instrumento de evangelización: en cuan-
to tal, anuncia a Dios y su misterio de salvación en Cristo 
a todo hombre y, por la misma razón, revela al hombre a 
sí mismo. Solamente bajo esta perspectiva se ocupa de 
lo demás: de los derechos humanos de cada uno y, en 
particular, del «proletariado», la familia y la educación, 
los deberes del Estado, el ordenamiento de la sociedad 
nacional e internacional, la vida económica, la cultura, la 
guerra y la paz, así como del respeto a la vida desde el 
momento de la concepción hasta la muerte”.

mente de alcanzar al hombre en la sociedad 
—el hombre como destinatario del anuncio 
evangélico—, sino de fecundar y fermentar 
la sociedad misma con el Evangelio”.

En este punto quiero recordar unas palabras 
del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2419, 
sorprendentemente ignoradas por muchos 
en la Iglesia y de innegables consecuencias 
transformadoras si las aplicásemos a la acción 
pastoral: cuando la Iglesia “cumple su misión 
de anunciar el Evangelio, enseña al hombre, 
en nombre de Cristo, su dignidad propia y su 
vocación a la comunión de las personas; y le 
descubre las exigencias de la justicia y de la 
paz, conformes a la sabiduría divina”; incluso 
podemos decir que “La Iglesia, con su doctrina 
social, no sólo no se aleja de la propia misión, 
sino que es estrictamente fiel a ella” (CDSI 64)4, 
puesto que con ella, “se propone ayudar al 
hombre en el camino de la salvación” (CA 54). 

Por decirlo con palabras del P. Pedro Arrupe: 
“La acción en favor de la justicia, y la participa-
ción en la transformación del mundo, se nos 
presentan como una dimensión constitutiva 
de la predicación del Evangelio, es decir, la 
misión de la Iglesia para la redención del géne-
ro humano y la liberación de toda situación 
opresiva. ¿Puede uno acceder a la mesa de la 
comunión sin tomar la decisión de actuar a 
favor de los que tienen hambre?”.

 4 Cf. CDSI 62: “Cuidar del hombre significa, por tanto, para 
la Iglesia, velar también por la sociedad en su solicitud 
misionera y salvífica. La convivencia social a menudo 
determina la calidad de vida y por ello las condiciones 
en las que cada hombre y cada mujer se comprenden 
a sí mismos y deciden acerca de sí mismos y de su pro-
pia vocación. Por esta razón, la Iglesia no es indiferen-
te a todo lo que en la sociedad se decide, se produce 
y se vive, a la calidad moral, es decir, auténticamente 
humana y humanizadora, de la vida social. La sociedad 
y con ella la política, la economía, el trabajo, el derecho, 
la cultura no constituyen un ámbito meramente secu-
lar y mundano, y por ello marginal y extraño al mensa-
je y a la economía de la salvación. La sociedad, en efec-
to, con todo lo que en ella se realiza, atañe al hombre. 
Es esa la sociedad de los hombres, que son «el camino 
primero y fundamental de la Iglesia»”.
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Precisamente, porque la caridad y la justi-
cia no son patrimonio exclusivo de nadie, la 
DSI tiene una innegable vocación ecuménica 
y de diálogo interreligioso y con el mundo no 
creyente, mostrando cómo el compromiso 
social en favor de una sociedad más huma-
na, más de Dios, puede y debe ser un lugar 
precioso de encuentro de todos los cristianos, 
de todos los creyentes, de todos los hombres 
de buena voluntad5.

Si nos paramos un momento, y hacemos 
una breve síntesis de lo leído hasta ahora, nos 
encontramos con que la DSI reclama conoci-
miento y vivencia de la Palabra de Dios, expe-
riencia de la vida teologal, lectura creyente de 
la realidad6, que es luz y guía para la vida perso-
nal y social, que reclama el ejercicio de la fun-
ción profética de los bautizados en su doble 
dimensión de anuncio y denuncia, manifes-
tados en el compromiso en favor de la cari-
dad y la justicia y, finalmente, que es conte-
nido del mensaje evangelizador.

Por lo tanto, la DSI no es una mera doctri-
na, una simple enseñanza, es mucho más. Por 
decirlo con palabras de M. Serretti: “En efecto, 
la Doctrina social de la Iglesia sólo puede dar-
se como hecho histórico dentro de una nue-
va evangelización, precisamente a causa de la 
naturaleza de esta Doctrina que hace que, en 
su raíz, no sea otra cosa que un modo de ser 

5 CDSI 12: “Este Documento se propone también a los her-
manos de otras Iglesias y Comunidades Eclesiales, a los 
seguidores de otras religiones, así como a cuantos, hom-
bres y mujeres de buena voluntad, están comprometi-
dos en el servicio al bien común... Constituye un signo 
de esperanza el hecho que hoy las religiones y las cul-
turas manifiesten disponibilidad al diálogo y adviertan 
la urgencia de unir los propios esfuerzos para favore-
cer la justicia, la fraternidad, la paz y el crecimiento de 
la persona humana”.

6 Para hacerla correctamente necesitamos de la misma 
DSI. Cf. Directorio de General de la Catequesis 71: “La 
lectura cristiana de los acontecimientos, que viene exi-
gida por la vocación misionera de la comunidad cris-
tiana. Para hacer esta lectura, el estudio de la doctrina 
social de la Iglesia es indispensable”.

cristianos. Para que en una sociedad se pon-
ga en marcha lo que la DSI sugiere y estimu-
la a pensar y actuar, es necesario un nuevo 
encuentro de los cristianos con el cristianis-
mo, una nueva pertenencia a la Iglesia y a la 
comunidad cristiana. La DSI es, en su versión 
más auténtica, un modo de ser cristianos”7.

1.2 Fundamentos teológicos de la DSI  
y consecuencias pastorales

No debe de extrañarnos pues, que CDSI 7 nos 
diga que “difundir esta doctrina constituye, 
por tanto, una verdadera prioridad pastoral, 
para que las personas, iluminadas por ella, 
sean capaces de interpretar la realidad de 
hoy y de buscar caminos apropiados para la 
acción...”. Vamos, que resulta imposible pen-
sar llevar una existencia verdaderamente cris-
tiana y una presencia auténticamente evan-
gelizadora en el mundo al margen de lo que 
ella nos invita a pensar y a vivir.

Abordemos ahora otra cuestión de innega-
ble importancia: ¿cuáles son los fundamen-
tos de esta enseñanza? La DSI, por exponer-
lo muy someramente, se apoya en un doble 
fundamento, teológico y antropológico, que 
nos presenta CDSI 34: “La revelación en Cristo 
del misterio de Dios como Amor trinitario está 
unida a la revelación de la vocación de la per-
sona humana al amor. Esta revelación ilumi-
na la dignidad y la libertad personal del hom-
bre y de la mujer y la intrínseca sociabilidad 
humana en toda su profundidad: «Ser perso-
na a imagen y semejanza de Dios comporta... 
existir en relación al otro “yo”», porque Dios 
mismo, uno y trino, es comunión del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo”.

Desde esta afirmación, cobra especial rele-
vancia para la vida moral personal, comunita-
ria y pastoral la siguiente reflexión: “Los diez 

7 M. Serretti, Génesis del sujeto de la Doctrina Social 
Cristiana, en VV. AA., La Doctrina Social cristiana, 
Ediciones Encuentro, Madrid 1990, 97.
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mandamientos, que constituyen un extraor-
dinario camino de vida e indican las condi-
ciones más seguras para una existencia libe-
rada de la esclavitud del pecado, contienen 
una expresión privilegiada de la ley natural. 
«Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera 
humanidad del hombre. Ponen de relieve los 
deberes esenciales y, por tanto indirectamen-
te, los derechos fundamentales inherentes a la 
naturaleza de la persona humana». Connotan 
la moral humana universal. Recordados por 
Jesús al joven rico del Evangelio (cf. Mt 19,18), 
los diez mandamientos «constituyen las reglas 
primordiales de toda vida social»” (CDSI 22).

¿Se imaginan las consecuencias pastora-
les si aplicásemos esto a nuestras catequesis 
y a la praxis del sacramento de la penitencia 
y la eucaristía? No en vano insiste CDSI 64: 
“La redención realizada por Cristo y confia-
da a la misión salvífica de la Iglesia es cierta-
mente de orden sobrenatural. Esta dimensión 
no es expresión limitativa, sino integral de la 
salvación. Lo sobrenatural no debe ser con-
cebido como una entidad o un espacio que 
comienza donde termina lo natural, sino como 
la elevación de éste, de tal manera que nada 
del orden de la creación y de lo humano es 
extraño o queda excluido del orden sobrena-
tural y teologal de la fe y de la gracia, sino más 
bien es en él reconocido, asumido y elevado”. 

1.3 Los tres niveles de la DSI

En la cita de SRS 9, hemos leído que la DSI nos 
ofrece «principios de reflexión», «criterios 
de juicio» y «directrices de acción». Es lo que 
llamamos los tres niveles de la DSI. Vamos a 
desarrollar esto un poco más. 

Los valores que constituyen los cimientos 
morales sobre los que se apoya la DSI son la 
caridad, la verdad, la justicia y la libertad. Los 
principios que de ellos nacen son el valor de 
la dignidad humana, la sociabilidad, el bien 
común, el destino universal de los bienes, la 

participación, la solidaridad/subsidiariedad, y 
la concepción orgánica de la sociedad8.

Los criterios de juicio son9: conocimiento de 
la realidad, capacidad de juzgar objetivamen-
te, evitar las influencias ideológicas10, discerni-
miento de las opciones y capacidad de elabo-
rar nuevos juicios ante nuevas situaciones11.

Y, finalmente, las directrices de acción; una 
acción que “no se deduce a priori de conside-
raciones filosóficas y éticas, sino que se con-
creta cada vez por medio del discernimiento 
cristiano de la realidad, interpretada a la luz 
del Evangelio y de la enseñanza social de la 
Iglesia, que muestra así en cada momento his-
tórico su actualidad”12. Estas directrices son 
el respeto a la dignidad de la persona, el diá-
logo respetuoso13, la lucha por la justicia y la 
solidaridad sociales, el estar formados en las 
competencias necesarias, la experiencia en 

 8 Congregación para la Educación Católica, Orientaciones 
para el estudio y enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia 
en la formación de los sacerdotes, Roma, 1983, 29-46.

 9 Ibíd., 47-53.

10 Subrayo este criterio dado el resurgimiento de los popu-
lismos de derechas e izquierdas recordando el texto de 
OA 36: “En este encuentro con las diversas ideologías 
renovadas, el cristiano debe sacar de las fuentes de su fe 
y de las enseñanzas de la Iglesia los principios y las nor-
mas oportunas para evitar el dejarse seducir y después 
quedar en cerrado en un sistema cuyos límites y totali-
tarismo corren el riesgo de aparecer ante él demasiado 
tarde si no los percibe en sus raíces. Por encima de todo 
sistema, sin omitir por ello el compromiso concreto al 
servicio de sus hermanos, afirmará, en el seno mismo 
de sus opciones, lo especifico de la aportación cristiana 
para una transformación positiva de la sociedad”

11 Para fraseando al P. Arrupe, digo que no tengamos mie-
do al nuevo mundo que surge. Temamos más bien que 
los católicos tengan poco o nada que ofrecer a ese mun-
do, poco o nada que decir o hacer.

12 Orientaciones 54-61.

13 Es fundamental a este respecto leer la encíclica de Pablo 
VI Ecclesiam suam 54-111. De todos esos números, cito 
explícitamente el 60: “La Iglesia debe ir hacia el diálo-
go con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace 
palabra; la Iglesia se hace mensaje; la Iglesia se hace 
coloquio”. Saquemos consecuencias, por favor.
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las realidades temporales y la experiencia de 
la fe, la apertura a los dones del Espíritu, y la 
praxis del amor y la misericordia.

1.4 Raíces de la DSI en la Biblia

La DSI es una enseñanza que se ha ido for-
jando desde los mismos inicios de la Historia 
de la Salvación14. Una lectura del Antiguo 
Testamento nos descubre la presencia de 
importantes cuestiones, y su interpretación 
a la luz de la fe en el Dios de la Alianza, que 
siguen siendo actuales e interpelantes: la situa-
ción de jornaleros, esclavos, viudas y huérfa-
nos, inmigrantes,...; la denuncia de los abu-
sos de los prestamistas, la usura, la corrupción 
política y judicial, los engaños de los comer-
ciantes,...; el sentido y uso que hay que dar-
le a la propiedad, la defensa de los pobres; la 
condena de los salarios injustos y del sobor-
no, de las riquezas conseguidas injustamen-
te, de los abusos en el cobro de impuestos,...; 
del ejercicio de la justicia y del servicio social 
que conlleva la autoridad

Y, lo que es más importante, en los profe-
tas quedará claramente expresado, que toda 
injusticia, que toda corrupción, que todo abu-
so social, económico y político conlleva incum-
plir la voluntad de Dios.

En el Evangelio, la identificación de Cristo 
con los pobres y su constante preocupación 
por ellos, sitúa esta cuestión en el corazón 
mismo de la fe y la vida cristianas.

1.5 El compromiso social en los Padres de 
la Iglesia y en Tomás de Aquino

Los Santos Padres, grandes estudiosos y 
comentadores de las Escrituras, abordan en 
sus homilías, catequesis, comentarios exegé-

14  Si acotamos el término DSI a la enseñanza de los Papas, 
“La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde 
el principio como un sistema orgánico, sino que se ha 
formado en el curso del tiempo, a través de las nume-
rosas intervenciones del Magisterio sobre temas socia-
les” (CDSI 72).

ticos... multitud de problemas sociales, eco-
nómicos y políticos.

En sus escritos hallamos brillantes reflexio-
nes sobre la función social de la justicia, el 
deber de socorrer a los pobres, la dimensión 
social de la persona humana, el destino univer-
sal de los bienes, la limosna como sistema de 
redistribución de la riqueza, el derecho pues-
to al servicio de la defensa de los derechos de 
todos y no exclusivamente de una determi-
nada casta social, la función social de la pro-
piedad, negando su valor absoluto y señalan-
do el deber de entenderla desde los pobres... 
Denunciaron los abusos y corruptelas de la cla-
se política, el origen injusto de las riquezas y 
la especulación, especialmente en tiempos de 
hambrunas y escasez. Reaccionaron, enérgi-
ca y proféticamente, contra las desigualdades 
sociales y defenderán, como signo de verda-
dera fe, la comunicación cristiana de bienes.

Reflexionaron sobre la autoridad política, 
su origen, naturaleza, función y necesidad, 
finalidad, también sobre los tributos,... Y todo 
esto porque, como decía San Basilio, el que 
practica la injusticia comparecerá ante el tri-
bunal de Dios con grave riesgo de ser conde-
nado y, como señalaba S. Agustín, la fe tiene 
que empapar la vida social.

Creo, sin miedo a exagerar, que si quere-
mos renovar la vida cristiana en sintonía con 
el Concilio Vaticano II, es de obligada lectura 
y referencia para los cristianos del S. XXI leer 
muchos de sus escritos. Recordamos ahora a 
algunos de ellos: S. Basilio el Grande, S. Juan 
Crisóstomo, S. Gregorio de Nisa, S. Isidoro de 
Sevilla, S. Agustín, S. Ambrosio, S. Jerónimo 
y tantos otros.

En la Edad Media, Sto. Tomás de Aquino tam-
bién hará valiosísimas aportaciones. Destaca 
la dimensión social como constitutiva del ser 
humano, habla de “virtudes políticas” y del 
“bien común” -fin de la autoridad política-. 
Su doctrina apunta a una igualdad de dere-
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chos de todos los ciudadanos. Plantea que 
la obediencia a los gobernantes tiene límites. 
En materia económica prolonga la doctrina de 
los Santos Padres, pero teniendo en cuenta 
la nueva situación económica. Todos estos 
temas los encuadra en la virtud de la justicia, 
que desde esta época constituirá el eje de la 
moral social y política en la teología católica.

Además, tratará nuevos temas: la econo-
mía como ciencia práctica, el dinero, el pre-
cio justo, el comercio, el papel del legislador 
en cuestiones económicas,... y apunta a una 
cuestión fundamental en la Doctrina Social 
de la Iglesia, el juicio ético sobre las estructu-
ras sociales. Y todo ello desde una clave: si se 
cumplen o no los planes de Dios sobre el hom-
bre y sobre la vida social. Plantea la cuestión 
de la dignidad humana y el hecho de que es 
Dios quien puede dar sentido a todo.

1.6 La moral social en los siglos XV a XVII

Posteriormente, otros seguirán con esta tarea 
de reflexión teológico-moral. S. Antonino de 
Florencia, en el s. XV, hablará de temas ya 
apuntados como el salario, el comercio, el 
precio justo, la justicia, la dimensión moral 
del ejercicio profesional, el trabajo como el 
medio normal de adquirir la propiedad, inclu-
so esboza la idea del salario familiar. Su doc-
trina política se resume en la obligación de la 
autoridad de buscar el Bien Común y la obe-
diencia de los súbditos a la misma.

En los s. XVI-XVII, la escuela de Salamanca y 
la Escuela de Alcalá marcarán un hito en la his-
toria de la reflexión moral de la Iglesia. Ante 
los problemas éticos suscitados por la llegada 
a América, desarrollarán las bases de la digni-
dad humana y los derechos humanos, ade-
más de otras cuestiones de moral política. 
Desde el convento dominico de San Esteban 
en Salamanca, se irradia una nueva luz que aún 
ilumina la lucha de la Iglesia en defensa del 
hombre y sus derechos. Francisco de Vitoria 
es su figura principal. Pero cómo no recor-

dar a otros como Soto, Molina, Azpilicueta, 
Suárez, Báñez,... Ayudaron a mejorar la legis-
lación, analizaron los derechos de los pobres, 
y construyeron una auténtica teología de la 
caridad; trataron de orientar a gobernantes, 
mercaderes y pueblo.

En materia económica harán importantes 
aportaciones en temas como la propiedad, 
la actividad mercantil, la manipulación de los 
precios, los monopolios, la actividad banca-
ria, el valor del dinero, los ya clásicos del tra-
bajo y el salario justo, los tributos, la libertad 
de mercado... Todo ello quedará recogido en 
sus diversos tratados De iustitia et iure.

Junto a la reflexión, también importantí-
simas realizaciones prácticas. Ahí están Las 
Reducciones Jesuíticas del Paraguay, verda-
deras pioneras en desarrollar elementos fun-
damentales del moderno estado del bienestar: 
educación, sanidad, atención social, duración 
de la jornada laboral,... o Las Hospitalidades, 
puestas en marcha en México por el obispo 
español Vasco de Quiroga.

En Europa, S. José de Calasanz y S. Juan de 
Dios empezarán a establecer las bases del 
derecho universal a la educación y a la aten-
ción sanitaria respectivamente.

1.7 La DSI de León XIII en adelante

Será a partir de finales del S. XIX, ante el terre-
moto provocado por la revolución indus-
trial, el liberalismo y el marxismo, cuando los 
Papas tomen conciencia plena de la necesi-
dad de abordar la situación creada en las fábri-
cas, las minas,... lugares donde los obreros, 
hombres, mujeres y niños, sufrían intermina-
bles jornadas laborales, explotación, salarios 
miserables, condiciones laborales indignas. 
Esto se hará continuando con el esfuerzo y 
el trabajo de hombres como Mons. Ketteler 
y Adolf Kölping, de la Tour du Pin, Albert de 
Mun, von Vogelsang, Mons Mermillod, Mons. 
Afree, Toniolo,...
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Toda esta vida, todo este tesoro, eclosio-
na con León XIII al escribir en 1891 Rerum 
Novarum, la primera encíclica social15. Desde 
entonces, todos los papas, a excepción de Pío 
X, Benedicto XV y Pío XII (él abordó estos pro-
blemas en sus famosos y numerosos radio-
mensajes), han escrito encíclicas y diver-
sos documentos de contenido social, dando 
lugar a lo que hoy llamamos Doctrina Social 
de la Iglesia. En el Vaticano II se abordarán 
estas cuestiones en la constitución pastoral 
Gaudium et Spes, y tampoco falta una breve 
pero consistente exposición de muchos de 
los contenidos de esta Doctrina Social en el 
Catecismo de la Iglesia Católica. 

Lo dicho hasta ahora nos permite descubrir 
las tres dimensiones fundamentales de la DSI: 
teórica, histórica y práctica. Teórica porque 
es un Corpus doctrinal fruto de la reflexión, 
del estudio, del análisis; histórica porque se 
va formulando a lo largo de la historia cam-

15 Cuando llegó a España la Rerum Novarum, un grupo de 
piadosos católicos, tras su lectura, se escandalizaron tan-
to que se reunían asiduamente en una céntrica parro-
quia madrileña para rezar... ¡¡¡POR LA CONVERSIÓN DEL 
PAPA!!! Tal era el efecto que les había causado descubrir 
que León XIII hablaba de temas, tan inadecuados e irre-
verentes para su rango y condición, como la explotación 
de los obreros, los patrones, la huelga, las asociaciones 
obreras, el salario, las condiciones laborales, etc.

biante de la humanidad, que en su realidad 
económica, política, social y cultural va evo-
lucionando y presentando diversos desafíos a 
la fe, a la teología moral y a la vida evangélica 
que queremos llevar los católicos16; práctica, 
porque ningún católico puede permanecer 
impasible ante la vida de los hombres en su 
doble dimensión personal y social, y mucho 
menos cuando en esa vida se manifiesta la 
injusticia y la falta de caridad, es decir, el peca-
do. Recordemos la cita con la que comenza-
mos este pequeño artículo.

1.8 ¿Es moralmente obligatoria la DSI?

Después de todo lo dicho, quiero afrontar aho-
ra una cuestión que surge con frecuencia y de 
trascendentales consecuencias: ¿Nos obliga, 
en conciencia, esta Doctrina a los católicos?

16 Es una enseñanza permanente, pero a la vez viva y diná-
mica: “En efecto, continuidad y renovación son una prue-
ba de la perenne validez de la enseñanza de la Iglesia. 
Esta doble connotación es característica de su enseñan-
za en el ámbito social. Por un lado, es constante por-
que se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, 
en sus «principios de reflexión», en sus fundamenta-
les «directrices de acción» y, sobre todo, en su unión 
vital con el Evangelio del Señor. Por el otro, es a la vez 
siempre nueva, dado que está sometida a las necesa-
rias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación 
de las condiciones históricas, así como por el constan-
te flujo de los acontecimientos en que se mueve la vida 
de los hombres y de las sociedades” (SRS 3).
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Para contestar a esta pregunta, lo prime-
ro que tenemos que tener en cuenta es que 
“la existencia moral es respuesta a la inicia-
tiva amorosa del Señor. Es reconocimiento, 
homenaje a Dios y culto de acción de gracias. 
Es cooperación con el designio que Dios se 
propone en la historia” (CDSI 22).

Seguidamente tenemos que tomar con-
ciencia de que la DSI es “el fruto de una expe-
riencia humana universal, colmada de innu-
merables signos de la presencia del Espíritu 
de Dios. Es un tesoro de cosas nuevas y anti-
guas (cf. Mt 13,52), que la Iglesia quiere com-
partir, para agradecer a Dios, de quien «des-
ciende toda dádiva buena y todo don perfec-
to» (St 1,17)” (CDSI 12).

A lo dicho hasta ahora hay que añadir que 
“en cuanto Evangelio que resuena median-
te la Iglesia en el hoy del hombre, la doctri-
na social es palabra que libera. Esto significa 
que posee la eficacia de verdad y de gracia 
del Espíritu de Dios, que penetra los corazo-
nes, disponiéndolos a cultivar pensamientos 
y proyectos de amor, de justicia, de libertad y 
de paz” (CDSI 63). Tampoco podemos obviar 
que la DSI “halla su fundamento esencial en 
la Revelación bíblica y en la Tradición de la 
Iglesia. De esta fuente, que viene de lo alto, 
obtiene la inspiración y la luz para compren-
der, juzgar y orientar la experiencia humana 
y la historia. En primer lugar y por encima de 
todo está el proyecto de Dios sobre la crea-
ción y, en particular, sobre la vida y el desti-
no del hombre, llamado a la comunión trini-
taria” (CDSI 72).

Y, en cuanto a su formulación a lo largo de 
la historia, Juan Pablo II nos dice que la DSI 
es “un corpus doctrinal renovado, que se va 
articulando a medida que la Iglesia en la ple-
nitud de la Palabra revelada por Jesucristo y 
mediante la asistencia del Espíritu Santo (cf. Jn 
14,16.26; 16,13-15), lee los hechos según se 
desenvuelven en el curso de la historia” (SRS 1).

A la luz de lo expuesto, y por mucho que 
les duela a algunos, tenemos que decir que sí, 
que la DSI obliga en conciencia a los católicos 
y, por decirlo con lenguaje clásico, reclama de 
nosotros el obsequio religioso de la acogida 
y vivencia de la misma.

Aunque es infinitamente más lo que que-
da por contar que lo dicho, el espacio asig-
nado para este artículo nos obliga a pasar a 
la segunda y última cuestión.

2 ¿Por qué no se la conoce  
ni se le da la importancia que 

merece en la acción pastoral?

Varias son las causas:

1.  Una recepción deficitaria del mensaje evan-
gélico que nos lleva a olvidar la realidad 
trinitaria de Dios y la dimensión social del 
hombre, intrínseca por naturaleza, que se 
deriva de la afirmación del Génesis de que 
todo ser humano es imagen y semejanza 
de Dios. Dicho en católico, del Dios Uno y 
Trino. A veces nuestra vivencia y acogida 
del Kerygma es tan pobre y parcial que se 
convierte en una caricatura. Y las caricatu-
ras divierten, pero no convierten.

2.  Una antropología deficiente que no tiene en 
cuenta todas las dimensiones de lo huma-
no y su unidad intrínseca. En la Iglesia son 
muchos los que siguen profesando una 
antropología platónica, dicotómica, com-
pitiendo dialécticamente en las reuniones 
pastorales sobre qué es más importante, el 
cuerpo o el alma. Se les olvida que, diciéndo-
lo con palabras del Compendio de Doctrina 
Social de la Iglesia, “el hombre ha sido crea-
do por Dios como unidad de alma y cuer-
po: «El alma espiritual e inmortal es el prin-
cipio de unidad del ser humano, es aquello 
por lo cual éste existe como un todo —“cor-
pore et anima unus”— en cuanto persona. 
Estas definiciones no indican solamente 
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que el cuerpo, para el cual ha sido prome-
tida la resurrección, participará de la glo-
ria; recuerdan igualmente el vínculo de la 
razón y de la libre voluntad con todas las 
facultades corpóreas y sensibles. La per-
sona —incluido el cuerpo— está confiada 
enteramente a sí misma, y es en la unidad 
de alma y cuerpo donde ella es el sujeto 
de sus propios actos morales» (Juan Pablo 
II, Veritatis splendor 48)” (127), por tanto, 
“no es lícito despreciar la vida corporal; el 
hombre, al contrario, «debe tener por bue-
no y honrar a su propio cuerpo, como cria-
tura de Dios que ha de resucitar en el últi-
mo día» (GS 14)” (128), de tal modo que es 
absolutamente necesario reconocer que “el 
hombre, por tanto, tiene dos características 
diversas: es un ser material, vinculado a este 
mundo mediante su cuerpo, y un ser espi-
ritual, abierto a la trascendencia y al descu-
brimiento de «una verdad más profunda», 
a causa de su inteligencia, que lo hace «par-
ticipante de la luz de la inteligencia divina» 
(GS 15). La Iglesia afirma: «La unidad del 
alma y del cuerpo es tan profunda que se 
debe considerar al alma como la “forma” 
del cuerpo, es decir, gracias al alma espiri-
tual, la materia que integra el cuerpo es un 
cuerpo humano y viviente; en el hombre, 
el espíritu y la materia no son dos natura-
lezas unidas, sino que su unión constitu-
ye una única naturaleza» (Catecismo Iglesia 
Católica 365). Ni el espiritualismo que des-
precia la realidad del cuerpo, ni el materia-
lismo que considera el espíritu una mera 
manifestación de la materia, dan razón de 
la complejidad, de la totalidad y de la uni-
dad del ser humano” (129).

3.  Un gran desconocimiento de la misma por 
parte de los presbíteros y obispos y, en con-
secuencia, de la mayoría de los agentes 
de pastoral. Y es evidente que no se ama 
lo que no se conoce. El Directorio General 
de Catequesis señala que “existe la necesi-
dad de una más sólida formación moral; se 

advierte una inadecuada presentación de la 
historia de la Iglesia y una escasa relevancia 
de su doctrina social”. Y desde su fecha de 
publicación, 1997, esto sigue siendo una 
triste verdad.

4.  El miedo a lo institucional, a plantear todo 
de forma maniquea: blanco o negro. La rea-
lidad social no admite estos posicionamien-
tos. Y el precio de ello es vivir un catolicis-
mo replegado en sí mismo y con escasísima 
repercusión social. Desde mediados de los 
años cincuenta del siglo pasado, personajes 
de la Iglesia española como los cardenales 
Herrera Oria, Tarancón y Suquía, coincidie-
ron en denunciar al catolicismo español por 
su pobreza en virtudes sociales. Esto nos 
condena a la irrelevancia social en muchas 
situaciones y ante muchos problemas.

5.  Sigue habiendo muchas resistencias a vivir 
la opción por los pobres en la clave que nos 
dice el papa Francisco de amistad con los 
pobres. Mucho mayores son las resisten-
cias a asumir una Iglesia pobre y para los 
pobres. La alianza de la Iglesia institución 
con ciertos poderes económicos y políticos 
sigue siendo, en ciertos casos, verdad. Basta 
con revisar algunas fotos y analizar deter-
minados silencios. El retraso en la canoni-
zación de Mons. Óscar Romero y el bloqueo 
mental y espiritual de muchos ante la reali-
dad de los mártires de la justicia desde su 
opción de fe son un buen reflejo de esto.

6.  Miedo al martirio, a asumir el precio de la 
Fe vivida en clave de liberación integral (cf. 
Populorum progressio 21), especialmente 
con los que sufren la violación sistemática 
de sus derechos humanos más básicos. 
Vivir la DSI conlleva un precio; y no todos 
los bautizados están dispuestos a pagarlo.

Termino invitando a los lectores a que con-
fíen en el Señor, en la fuerza y belleza del 
Evangelio, y a que se atrevan a abrazarlo en 
su totalidad. Ganaremos todos.

Ignacio María Fernández de Torres
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