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¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?

La Doctrina Social de la Iglesia es la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones
sociales.

La Iglesia es servidora de la salvación no en abstracto o en sentido
meramente espiritual, sino en el contexto de la historia y del mundo en que
el hombre vive, por eso anuncia y actualiza el evangelio para iluminar sus
desafíos sociales, económicos, culturales, etc. propios de su condición
terrena.

En la base de su enseñanza social, hay ciertos principios permanentes que la
Iglesia destaca y promueve, y que constituyen el parámetro de referencia
esencial para la interpretación y la valoración de los fenómenos sociales.
Desde ellos se pueden deducir los criterios de discernimiento y de guía para
la acción social, en todos los ámbitos.

Estos puntos fundamentales son: el principio de la dignidad de la persona
humana, en el que cualquier otro principio y contenido de la doctrina social
encuentra fundamento; y los principios del bien común, la subsidiaridad y la
solidaridad.



I. La Dignidad de la persona humana

La Iglesia ve en el ser humano, en cada hombre y mujer, la imagen viva de
Dios mismo. Por eso busca tutelar su dignidad, frente a todo intento de
atropello y toda reducción o distorsión de su condición trascendente. Por
eso, también, la doctrina social se desarrolla a partir del principio que
afirma la inviolable dignidad de la persona humana. Ella es el fin último de
la sociedad.

“Una sociedad justa puede ser realizada solamente en el respeto de la
dignidad trascendente de la persona humana. Ésta representa el fin
último de la sociedad, que está a ella ordenada: El orden social, pues, y
su progresivo desarrollo deben en todo momento subordinarse al bien
de la persona, ya que el orden real debe someterse al orden personal, y
no al contrario. El respeto de la dignidad humana no puede
absolutamente prescindir de la obediencia al principio de considerar al
prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los
medios necesarios para vivirla dignamente. Es preciso que todos los
programas sociales, científicos y culturales, estén presididos por la
conciencia del primado de cada ser humano” (Compendio DSI N° 132)



II. El principio del Bien común

El bien común es el bien de todos los hombres y de todo el hombre.
Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las
asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más
fácil de la propia perfección. Pero no consiste en la simple suma de los
bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social: “Siendo de todos y
de cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo
juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y custodiarlo, también en vistas
al futuro” (Compendio DSI N° 164)

La persona no puede encontrar realización sólo en sí misma, es decir,
prescindir de su ser con y para los demás. No basta una simple
convivencia en los diversos niveles de la vida social y relacional, sino
también la búsqueda incesante, de manera práctica y no sólo ideal, del
bien de todos.



Bien común, deber de las personas y del Estado

El bien común es un deber de todos los miembros de la sociedad: ninguno

está exento de colaborar, según las propias capacidades, en su

consecución y desarrollo.

También compete al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la

autoridad política. El Estado, en efecto, debe garantizar cohesión, unidad y

organización a la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se

pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos.

La persona concreta, la familia, los cuerpos intermedios no están en

condiciones de alcanzar por sí mismos su pleno desarrollo; de ahí deriva la

necesidad de las instituciones políticas, cuya finalidad es hacer accesibles

a las personas los bienes necesarios —materiales, culturales, morales,

espirituales— para gozar de una vida auténticamente humana. El fin de la

vida social es el bien común históricamente realizable.



III. Principio del Destino universal de los bienes

Enseña el Concilio Vaticano II que “Dios ha destinado la tierra y cuanto
ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En
consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma
equitativa bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad”
(GS 69)

El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la
base del derecho universal al uso de los bienes. Todo hombre debe
tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno
desarrollo. Esto es un derecho natural, inscrito en la naturaleza del
hombre, y no sólo un derecho positivo, ligado a la contingencia
histórica. Es inherente a la persona concreta, a toda persona, y es
prioritario respecto a cualquier intervención humana sobre los bienes,
a cualquier ordenamiento jurídico de los mismos, a cualquier sistema y
método socioeconómico.



Destino universal de los bienes y economía

El principio del destino universal de los bienes invita a

cultivar una visión de la economía inspirada en valores

morales que permitan tener siempre presente el origen

y la finalidad de tales bienes, para así realizar un mundo

justo y solidario, en el que la creación de la riqueza

pueda asumir una función positiva.



Destino universal de los bienes y propiedad privada

Enseña el Papa Francisco:

“El principio del uso común de los bienes creados para todos es el

«primer principio de todo el ordenamiento ético-social, es un

derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos

sobre los bienes necesarios para la realización integral de las

personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no

deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización, como

afirmaba san Pablo VI. El derecho a la propiedad privada sólo puede

ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del

principio del destino universal de los bienes creados, y esto tiene

consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el

funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los

derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios,

dejándolos sin relevancia práctica” (Fratelli Tutti N° 120)



Opción preferencial por los pobres

“El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular

solicitud por los pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de

marginación y, en cualquier caso, por las personas cuyas condiciones de vida

les impiden un crecimiento adecuado. A este propósito se debe reafirmar, con

toda su fuerza, la opción preferencial por los pobres: Esta es una opción o una

forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da

testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano,

en cuanto imitador de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras

responsabilidades sociales y, consiguientemente, a nuestro modo de vivir y a

las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso

de los bienes. Pero hoy, vista la dimensión mundial que ha adquirido la

cuestión social, este amor preferencial, con las decisiones que nos inspira, no

puede dejar de abarcar a las inmensas muchedumbres de hambrientos,

mendigos, sin techo, sin cuidados médicos y, sobre todo, sin esperanza de un

futuromejor” (Compendio DSI N°182)



III. Principio de la Subsidiariedad

El principio de la subsidiariedad invita a cuidar y apoyar a las personas, la

familia, y las diversas asociaciones y organismos de la sociedad civil, como

condición indispensable para promover la dignidad humana. Lo que

significa que las instancias superiores no deben anular a las inferiores, sino

actuar únicamente cuando éstas sean incapaces de hacerlo. O dicho en

sentido positivo, las instancias superiores deben ayudar a las inferiores

para que puedan conseguir mejor sus objetivos.

“Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una
actitud de ayuda (subsidium) —por tanto de apoyo, promoción,
desarrollo— respecto a las menores. De este modo, los cuerpos
sociales intermedios pueden desarrollar adecuadamente las
funciones que les competen, sin deber cederlas injustamente a
otras agregaciones sociales de nivel superior” (Compendio DSI
N°186)



Subsidiariedad, libertad y burocratización

El principio de subsidiaridad protege a las personas de los abusos de

las instancias sociales superiores e insta a estas últimas a ayudar a los

particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Este

principio se impone porque toda persona, familia y cuerpo

intermedio tiene algo de original que ofrecer a la comunidad. La

experiencia constata que la negación de la subsidiaridad, o su

limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad

de todos en la sociedad, limita y a veces también anula, el espíritu de

libertad y de iniciativa.

Con el principio de subsidiaridad contrastan las formas de

centralización, de burocratización, de asistencialismo, de presencia

injustificada y excesiva del Estado y del aparato público.



Subsidiariedad, participación y democracia

La subsidiaridad supone la participación, que se expresa, esencialmente,
en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como
individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios
representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social
de la comunidad civil a la que pertenece. La participación es un deber
que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con
vistas al bien común.

La participación es uno de los pilares de todos los ordenamientos
democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia
de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir
de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que
deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente,
pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo cual comporta que
los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles,
sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las
funciones que ésta desarrolla.



IV. Principio de la Solidaridad

La solidaridad nace de la interdependencia cada vez más creciente
entre los hombres y los pueblos, así como ante la constatación de
enormes desigualdades y formas de explotación de esos mismos
seres humanos y pueblos. Consiste en la determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien
de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos.

Es evidentemente una virtud moral, pero también una virtud social
fundamental, ya que se coloca en la dimensión de la justicia, virtud
orientada por excelencia al bien común, y en la entrega por el bien
del prójimo, que está dispuesto a "perderse", en sentido evangélico,
por el otro en lugar de explotarlo, y a "servirlo" en lugar de
oprimirlo para el propio provecho.



Solidaridad y estructuras de injusticia

Dice el Papa Francisco:

“Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que

algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se

puede decir; pero es una palabra que expresa mucho más que algunos

actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de

comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los

bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas

estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra

y de vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es

enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero. […] La

solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer

historia y eso es lo que hacen los movimientos populares” (Fratelli Tutti

116)



Solidaridad, Servicio y cuidado de los frágiles

“La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que

puede asumir formas muy diversas de hacerse cargo de los

demás. El servicio es en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir

significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra

sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de

«dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia

ante la mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre

mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y

hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del

hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se

sirve a ideas, sino que se sirve a personas” (Francisco, Fratelli Tutti

N°115)



Fuente principal:

“Compendio de Doctrina Social de la Iglesia”,
del Pontificio Consejo Justicia y Paz

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_council
s/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_200605

26_compendio-dott-soc_sp.html

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html

