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l. Introducción: la encrucijada 

Es un hecho ampliamente reconocido que con la Encíclica 
Pacem in terris del 11 de abril de 1963, la Iglesia Católica hizo su 
primera manifestación y proclamación orgánica explícita de los 
derechos de la persona humana. Aunque muchos temas concer
nientes a esta doctrina habían sido ya puestos de relieve en docu
mentos de pontificados anteriores, especialmente del de León XIII 
a partir de la Encíclica Libertas, y luego de la Rerum novarum, y 
de los discursos de Pío XII, no se había presentado hasta ese mo
mento una declaración sistemática de los derechos humanos tan 
detallada. Dicpa proclamación, en su mismo modo de exposición, 
y en el contexto de toda la Encíclica, que plantea el problema de 
las relaciones internacionales y de la paz mundial, sugiere un apo
yo a la proclamación dada con anterioridad en organismos inter
nacionales, especialmente la de la ONU en 1948. 1 Por lo cual se 
da una suerte de encuentro o de encrucijada de dos líneas de pen
samiento iusfilosófico que fueron siendo elaboradas a lo largo de 
los dos siglos anteriores: la que proviene de la filosofía jurídica y 
política moderno-ilustrada, y la que la Iglesia fue construyendo o 
explicitando a partir de su propia tradición de pensamiento cris
tiano, que fue configurando la denominada doctrina social de la 
Iglesia. 

1 Cfr. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS: Declaración Universal de los 
derechos humanos, Buenos Aires, Perfil, 1998. 
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pesar de la ambigüedad y de la insuficiencia de esta interpretación 
individualista y subjetivista -puesto que se desplaza el acento desde 
la res iusta, objeto, según santo Tomás, de la justicia, que implicaba 
necesariamente un equilibrio en la relación intersubjetiva y social, 
hacia el sentido de las diversas posibilidades de actuar, o facultates 
agendi intangibles, presentes desde el nacimiento en eJ individuo 
humano en cuanto tal-, la concepción de los derechos del hombre no 
puede entenderse si se prescinde tanto de las raíces clásicas, especial
mente Aristóteles y Cicerón, como de la elaboración y apropiación 
de los Padres de la Iglesia y de los Doctores del medioevo cristiano 
(un papel importante en la transición entre ambos períodos está re
presentado por la figura de San Isidoro de Sevilla, citado repetida
mente por Santo Tomás).5 

De hecho, a los primeros esbozos de la doctrina de la ley natural 
en la modernidad hay que ubicarlos en el paso que va de la segunda 
escolástica (Vitoria, Suárez, Soto, Belarmino) a los primeros pensa
dores de una filosofía del derecho secularizada pero en armonía 
programática con la religión cristiana (Bodin, Grocio).6 Un papel 
imp01tante en este tránsito cumplió la idea, iniciada por los humanis
tas, de una religión natural, mediadora entre la ley natural y la reve
lación.7 

El movimiento de la Ilustración hizo suyas estas ideas y radica
lizó su contraposición a la revelación, a fin de liberarlas ele cualquier 
influencia o injerencia de las autoridades eclesiásticas, lo que se com
prende mejor si se tiene en cuenta el marco de la historia europea 
después de la paz de Westfalia.8 Pero con ello introdujo la lucha no 
bien resuelta entre una concepción de la racionalidad que hoy llama
ríamos social y comunicativa, y una concepción de racionalidad in
dividualista e instrumental, que tiende ante todo a salvaguardar la 
integridad y la libertad de los individuos frente a potenciales agreso
res, y poner por lo tanto un límite a la voluntad del gobernante, que 
eo ipso no podrá ser ya absoluta, en el sentido que se dio a este con
cepto en los siglos XVII y XVIII. 

5 Cfr. SANTO TOMÁS DE AQUINO: Summa Theologiae, Il-II, q. 57, a. l, ad 2um. 
6 Para un resumen de este itinerario, véase HERVÁS, J.: Historia de la ciencia 

del derecho natural, Pamplona, EUNSA, 1996, págs. 215-247. 
7 Cfr. CANTIMORI, D.: Huma11ismo y re';:; •nnes en el Re11acimie11to, Barcelo

na, Península, 1984, págs. 241-256. 
8 Cfr. BouwsMA, W.: El otoño del Renacimiento 1550-1640, Barcelona, Crí

tica, 2001, págs. 305-322. 
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1.2. El camino de la Iglesia 

Veamos ahora -y en esto voy a detenerme un poco más amplia
mente- la evolución del camino eclesial sobre este tema, o más pre
cisamente del pensamiento filosófico y teológico cristiano. · 

Partamos del mismo punto a que hemos hecho alusión anterior
mente: el paso del Humanismo y del Renacimiento, con la segunda 
escolástica, al siglo XVII. Los estudios realizados en el último siglo 
han dejado suficientemente asentada la importancia de grandes auto
res ' de la segunda escolástica. Observemos con mayor detalle algu
nos cambios respecto de lo que podría representar el tema de la ley 
natural y del derecho en Santo Tomás de Aquino, autor al que toma
ron como referente los representantes de la segunda escolástica. 
Vitoria, Soto, Suárez, Vázquez, todos ellos seguidores en alguna 
medida del Aquinate, reelaboran el concepto de ley natural, que es 
básicamente la afirmación de que en el ser humano hay una razón 
que ordena las inclinaciones naturales de acuerdo con el fin último 
del hombre. El contexto de la ampliación del espacio a través de los 
nuevos descubrimientos geográficos obliga a llevar esta temática para 
aplicarla a los habitantes de tierras lejanas, tanto del Nuevo Mundo 
corno del lejano Oriente, reconociendo en ellos una dignidad huma
na fundamental, de la que se derivaban derechos y deberes que eran 
anteriores a las diferencias entre las leyes positivas de cada Estado, y 
que sobrepasaban las diferencias raciales o culturales de los pueblos. 
El mismo concepto de derecho de gentes es remodelado por Suárez 
desde la óptica de la ley natural para fundamentar las relaciones de 
justicia entre los hombres pertenecientes a pueblos diferentes.9 El 
contexto de los viajes intercontinentales obligaba a tal replanteo. Con 
Vitoria y Suárez se abre así la temática del derecho internacional vis
to a la luz de la ley natural, cuyo criterio está en la recta razón. Es 
objetivo notar que la acentuación de esta última es mayor que la que 
era representada en la idea de ley natural en Santo Tomás de Aquino. 
Pero el derecho no tenía entonces el status de secularización que al
canzaría con la obra de Grocio a comienzos del siglo XVII. En Santo 
Tomás, por ejemplo, el concepto de ius (res iusta) es explicado como 
introducción al tratamiento moral de la virtud de la justicia, y el con
junto de las virtudes situadb en un amplio marco teologal, con lo cual 

9 Cfr. SuÁREZ, F.: De /egihus ac Deo legislatore, ed. Neapolis, 1872, L. II, 
cap. XVII, 1, págs. 147-149. 
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El mismo documento, por otra parte, no desconoce que haya 
habido en ambas líneas diferencias importantes,2 pero el gesto de 
la Pacem in terris fue interpretado por la opinión pública mundial 
como una opción de apoyo y confluencia hacia una de las colum
nas doctrinales sobre las que se basa o debería basarse la autoridad 
moral y jurídica de aquella organización de las naciones, aunque 
sabemos que, por diversos motivos históricos, la misma· se ha ido 
últimamente debilitando. Hay, además, la intuición clara de la rela
ción del tema de los derechos fundamentales de la persona humana 
(jura hominis) con la paz y el establecimiento de un derecho inter
nacional, lo que da a este documento de la Iglesia, emanado hace 
cuarenta años, una actualidad incontestable en el marco de los acon
tecimientos más recientes de la política mundial. 

Mi exposición tenderá a resumir el camino por el que se ha lle
gado al encuentro de las dos líneas señaladas, y a poner de relieve 
sus concordancias y sus diferencias, para dar así una idea más clara 
de lo específico de la visión cristiana de este tema, y sugerencias para 
la actualidad. 

1.1. El camino de las ideas iusfilosóficas moderno-ilustradas 

El tema de los derechos del hombre tuvo sus primeras declara
ciones importantes por su resonancia histórica mundial con ocasión 
de la independencia de los Estados Unidos en 1776 (el mismo año 
apareció la declaración análoga del Estado de Virginia) y luego con 
la revolución francesa, en la Asamblea Constituyente de 1789, luego 
reelaborada en la de 1793. Ambas declaraciones, aunque ofrecen una 
innegable continuidad histórica, tienen sin embargo matices diferen
tes, puesto que la primera no tiene el acento tan vehementemente 
secularista de la segunda, que está más directamente ligada al proce
so de la Ilustración, pero señalan ambas la culminación de un proce
so de elaboración iusfilosófica que cubre los siglos XVII y XVIII. Sus 
orígenes, desde luego, a pesar del acento fuertemente secularizado 

. 2 Véase especialmente el nu 159 de la Pacem in terris, que invita a distinguir 
~ntre el fondo filosófico y las corrientes históricas en la vida de la sociedad. Es sig-
1ificativo también el n. 78, que afirma: "Probari lamen eorum placitum nequit, qui 
Jrofitentur, sive e singulorm hominum, sive e quarumdam societatum voluntate, 
amquam a primo et unico fonte, cum civium iura ~t .ºff.icia .ori_ri'. tun~ publica~ 
~onstitutionis obligandi vim manare, tum postremo c1v1tat1s prmc1p1um 11nperand1 
Jotestatem proficisci". 
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-con las diferencias indicadas- que las impregna, no dejan de tener 
una relación con el pensamiento clásico y cristiano de la tradición oc
cidental anterior. 

El núcleo histórico remoto de su nacimiento reside en el recono
cimiento de una ley natural, por la que cada ser humano tiene dere
chos y deberes inherentes a su condición, aun antes de cualquier 
legislación positiva. Estos derechos, por lo tanto, trazan un límite que 
debería ser respetado por cualquier autoridad temporal y por cualquier 
legislación civil. Es por eso que su enunciado suele estar vinculado a 
la idea de constitución, que se fue abriendo paso en forma generali
zada a lo largo del siglo XIX, como parte de las premisas indiscuti
bles en la estructura de un estado político moderno. J 

En otras oportunidades, he expuesto las ambivalencias y la 
evolución de esta relación entre la idea de la ley natural, ius 
natura e, y la de los derechos del hombre en la filosofía moder
no-ilustrada. 4 En líneas generales, puede decirse que hay dos 
maneras de concebirlos que se han mezclado y tensionado recí
procamente a lo largo del tiempo: una que se basa en la natura, es 
decir, en la esencia, del hombre como ser racional y sociable, do
tado de libertad; otra que es de origen nominalista y voluntarista, 
la cual enfatiza los derechos del individuo (un individuo dotado del 
instinto básico de autoconservación y que estaría más cercano al 
estado de naturaleza), a los que considera en principio potencial
mente ilimitados y absolutos, y, por lo tanto, tiende a separarlos o 
disminuir su relación con el bien común, dejando a la legislación 
civil la tarea de establecer límites y de equilibrar la relación entre 
los individuos sobre la base de criterios preeminentemente utilitarios 
y mediante contratos de diverso radio de amplitud. 

Estos derechos fueron enunciados por Locke y Paine -vida, li
bertad, propiedad-, por Rousseau y los ideólogos de la escuela de 
Condillac, para desembocar en la declaración de la Asamblea Cons
tituyente mencionada. Lo que no ha de perderse de vista es que, a 

3 La Pacem in terris se hace eco de esta instancia en el nº 75: "Quibus 
ex propositis rebus plane nascitur. nostra hac aetate in juridiciali civitatum 
compositione postulari primum, ut iurium praecipuorum, quae hominum sint 
propria, summa quaedam, sententiis nimirum concisis et perspicuis conclusa, 
exaretur, inque universa reipublicae disciplina intexatur". 

4 Cfr. mi trabajo "Las ideas iusfilosóficas de la Ilustración", en La Codifica
ción: raíces y prospectiva . El Código Napoleón, Buenos Aires, EDUCA, 2002, 
págs. 59-78. 
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y mediante contratos de diverso radio de amplitud. 

Estos derechos fueron enunciados por Locke y Paine -vida, li
bertad, propiedad-, por Rousseau y los ideólogos de la escuela de 
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3 La Pacem in terris se hace eco de esta instancia en el nº 75: "Quibus 
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4 Cfr. mi trabajo "Las ideas iusfilosóficas de la Ilustración", en La Codifica
ción: raíces y prospectiva. El Código Napoleón, Buenos Aíres, EDUCA, 2002, 
págs. 59-78. 
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embargo, añadir que en la concepción de los autores católicos hay dos 
características que nunca fueron abandonadas: la indestructible co
rrelación entre deberes y derechos del hombre por su constitución 
natural, y la relación, igualmente fuerte, de estos derechos con el con
cepto de bien común. 

Ambas tesis no fueron respetadas con el mismo cuidado por la 
tradición iluminista, que afianzó en general una interp.retación in
dividualista, y condbió los deberes como límites de los derechos, 
establecidos contractualmente por la sociedad y sus gobernantes. 
Pero dejaré la comparación entre ambos aspectos para el punto si
guiente. 

El siglo XIX fue particularmente dramático para la Iglesia en este 
punto. Por µna parte, encontramos autores que elaboran una teoría del 
derecho en la que figura en primer plano la defensa de los derechos 
de la persona humana. Una de las elaboraciones más profundas en 
ese sentido durante la primera mitad del siglo XIX fue la de Antonio 
Rosmini, que dedica la voluminosa segunda parte de su Filosofía del 
derecho a ese tema, basando toda su construcción en una doble tesis: 
la centralidad del concepto de persona, y la distinción sin separación 
entre lo moral (como ordenamiento al bien mediante el deber) y el 
derecho como ámbito que custodia la eudemonología, es decir, lo que 
tiene relación con la felicidad temporal del ser humano y su armonía 
con la sociedad. 14 

Pronto sobrevino, sin embargo, un tiempo borrascoso: a partir 
de 1848, se produjo una serie de movimientos revolucionarios, mu
chos de los cuales tuvieron un carácter marcadamente laicista y, pue
de decirse, anticristiano. En medio de todo ese movimiento, los 
derechos fundamentales del hombre, entre ellos la libertad y la igual
dad, fueron absolutizados, como búsqueda de una forma de libera
ción de toda autoridad que no emanara del pueblo. Pasaron a ser 
concebidos corrio reclamos de por sí ilimitados, susceptibles de una 
ampliación progresiva de su espacio a lo largo del tiempo, mediante 
la lucha y la conquista de posiciones hipotéticamente más igualitarias. 
El papel de la sociedad, entre los más moderados, era establecer lí
mites a esos supuestos derechos ilimitados, con el fin de poder inte
grar mejor una convivencia humana. 

Nada extraño, por lo tanto, que el tema de los derechos huma
nos, así planteados, quedara fuera de un marco aceptable para la Igle-

14 Cfr. RosMJNI, A.: The Philosophy ofRight, Durham, Rosmini, 1993, t. 1-II. 
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sia. Ese distanciamiento recibió tal vez su expresión más taxativa con 
ocasión del Syllabus. 15 

Tocaría al catolicismo de la segunda mitad del siglo XIX, ton el 
pontificado de León XIII, la recuperación de un enfoque cristiano de 
la concepción sociopolítica de la modernidad. Pero la base teorética 
sobre la que se reconstruyó pieza por pieza ese edificio fue la 
neoescolástica, en particular el neotomismo. Ha sido reconocido, de 
hecho, por estudiosos como Gilson y Del Noce que el corpus de las 
Encíclicas de León XIII está vigorosamente articulado con el trasfon
do del pensamiento de Santo Tomás: baste pensar en el hilo conduc
tor que se establece entre la lmmortale Dei, la Libertas, la Aeterni 
Patris y la Rerum novarum. Recogiendo la herencia de Santo Tomás 
y de los autores que lo habían enriquecido en los siglos más recien
tes, León XIII es el primer papa que despeja el campo para la asun
ción de un sentido verdaderamente cristiano de los derechos de la 
persona humana en sentido moderno. Esa línea fue continuada por 
Pío XI y Pío XII, para ser luego llevada a un punto crucial con la 
Pacem in terris, en cuyo examen nos detendremos seguidamente, por 
lo que respecta al tema de los derechos de la persona. 

2. Elementos de filosofía cristiana en la tesis 
de los derechos fundamentales 

El punto de pat1ida de la Pacen1 in terris es la afümación de que 
"la persona humana es sujeto de derechos y deberes". 16 

En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay 
que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es 
persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, 
y que por tanto el hombre tiene en sí mismo derechos y deberes, que 
dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. 
Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no 
pueden renunciarse por ningún concepto. 17 

Hay en estas afirmaciones un enlace con la tradición de la 
ley natural: los derechos están compensados por deberes, todos 

IS Cfr. DENZINGER, H.: El magisterio de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1982. 
l6 Cfr. Pacem in terris, n~ 9. 
17 Ídem. 
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· revestía dos caracteres que luego se irían debilitando y eliminando: 
ante todo, la concepción objetiva de la res iusta, que es la medida de 
la relación equitativa de un ser humano ad alterum; y luego la evi
dente subordinación de lo jurídico a lo moral.' 0 A su vez, como el 
edificio de la Summa Theologiae está configurado por un claro pri
mado de la revelación sobre la naturaleza, tanto lo moral como lo 
jurídico quedaban subordinados a lo teológico, tesis qu·e todavía se
guiría sosteniendo Dante en su De Monarchia. 

En el siglo XVII acontece algo nuevo, moderno: la seculariza
ción del derecho y, en parte, también de la ética filosófica. Esto sig
nifica no necesariamente la aceptación del que va a ser luego el 
programa de la Ilustración, y menos la tesis atea que niega cualquier 
referencia de estos campos a lo religioso, sino una mayor autonomía 
basada en lo que se reconoce como plano natural, al que pertenece 
también el concepto de ley natural, distinto del de la gracia y la reve
lación. El contexto histórico, en el que habían acaecido cruentas gue
rras de religión, había llevado a la necesidad de buscar un acuerdo en 
un orden natural independiente de las diversas confesiones religio
sas y de las diversas concepciones teológicas que estaban en pugna 
dentro de una misma confesión, e independiente, también, de las au
toridades eclesiásticas en lo concerniente al orden temporal y social. 
Es así como en el siglo XVII empiezan a fundarse las primeras cáte
dras de ética filosófica, como una disciplina distinta de la "teología 
moral", de acuerdo con la denominación iniciada por Gabriel 
Vázquez, y la concepción del derecho pasa a ser cultivada como una 
esfera separada de lo canónico, y de lo teológico, para construirse 
justamente en torno al concepto del ius natura e .11 

· 

A pesar del revisionismo ocasionado en el siglo XX por los 
replanteos de la famosa obra de Henri De Lubac, Surnaturel, inclu-

10 "Cum enim omnis virtus sit habitus qui est principium omnis actus, necesse 
est quod virtus definiatur per actum bonum circa propriam materiatn virtutis. Est 
autem iustitia circa ea quae ad alterum sunt, sicut circa propriam materiam, ut infra 
patebit. Et ideo actus iustitiae per comparationem ad propriam materiam et 
objectum tangitur cum dicitur, ius suum cuique trihuens: quia, ut Isidorus dicit, in 
libro Etymol,justus dicitur quia jus custodit"(S. Th., q.58, a. 1, c). 

11 Todavía en Turín, hacia 1745, fue considerado como una innovación el 
tratamiento del derecho natural en la cátedra (independiente de la teología mo
ral) de ética filosófica : cfr. LEOCATA, F.: El problema moral en el siglo de las 
luces. El itinerario filosófico de G. S. Gerdil, Buenos Aires, EDUCA, 1995, 
pág. 189. 
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yendo también sus trabajos sobre el Renacimiento, 12 creo que es impor
tante reconocer en esta distinción entre lo natural y lo revelado un paso 
que pennitió -aun en el seno de la ortodoxia católica- establecer un 
marco de mayor autonomía al orden temporal, y dentro de él, a la con
cepción del derecho como un ámbito secular no contradictorio con la fe. 

No es de extra11ar, por lo tanto, que, aunque la Iglesia y sus filó
sofos y teólogos reconocieran lo esencial de lo que hoy denomina
mos derechusfi1ndamentales de la persona humana, unidos siempre 
a los correspondientes deberes inscriptos en el corazón del hombre e 
identificados por el dictamen de la recta razón, sin embargo no haya 
llegado a una plena explicitación de los mismos en el sentido moder
no. como se dio a partir de la obra de Grocio. Uno de los motivos 
fu e , sin duda, que las primeras declaraciones en tal sentido, especial
mente las formuladas en el seno de la Ilustración, iban unidas a lo 
que se denominó ' ' indiferentismo religioso' ', o al menos al contexto 
de la doctrina de la denominada "religión natural". Y esto tanto en la 
teoría como en praxis. Para ello era necesario que aflorara una nueva 
concepción política, no sólo con respecto al antiguo ideal de la Cris
tiandad, sino también a las formas monárquicas que durante los si
glos XVII y XVIII tuvieron una acentuación absolutista. 

El siglo XVIII fue crucial para la maduración de la conciencia 
de los llamados derechos del hombre. Y no es casualidad que las pri
meras proclamaciones solemnes de los mismos se dieran en contex
tos republicanos o al menos de un'a monarquía no absolutista, pues, 
en sí mismos; aquellos derechos, aunque pudieran convivir con una 
forma monárquica de gobierno, ponen un límite a un ejercicio omní
modo de la autoridad. He tenido ocasión en mis investigaciones an
teriores de adentrarme más en el estudio de algunas figuras del 
catolicismo del siglo XVIII, en particular de Giacinto Gerdil, y he po
dido comprobar en qué medida fue recepcionado y reconocido no so
lamente un ámbito de ética filosófica distinta de la teología moral, 
sino también el campo del derecho natural, las tesis fundamentales 
de un iusnaturalismo con· bases en la tradición católica de los siglos 
anteriores y, dentro de él, un reconocimiento de los derechos y debe
res inherentes a la persona humana en cuanto tal. 13 Es preciso, sin 

12 Cfr . .DE LUBAC, H.: L'alha i11compiuta del Ri11ascimento. Pico della 
Mirando/a, Milano, Jaca Book, 1977. 

13 Cfr. GERDJL, G. S. : "Philosophae moralis ir1stitutiones" (1754), en Opere 
edite ed i11edite, Roma, Poggioli, 1806, VI, págs. 210-244. 
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3. Aspectos teológicos 

Puesto que l~ Encíclica se dirige a ofrecer un aporte de la visión 
cristiana al orden sociopolítico e internacional, .los argumentos cita
dos anteriormente tienen más bien una base en lo que a la luz de la 
Pides et ratio de Juan Pablo U podríamos denominar "filosofía cris
tiana": el concepto de persona y su relación con la natutaleza huma
na, la ley natural, la relación entre lo moral y lo jurídico, el bien 
común. 

Sin embargo, la Iglesia no puede prescindir de aspectos eminen
temente religiosos y teologales, que complementan y refuerzan la 
visión de esos derechos y deberes surgidos de la condición humana, 
y le dan una conexión directa con el mensaje evangélico. Aunque la 
justificación más acabada de esta relación estaría dada luego por el 
Concilio Vaticano II en la Gaudium et spes, la Pacem in terris se re
fiere explícitamente al tema en algunos números especiales. 

Además de la introducción, en la que se unen la constatación de 
los avances humanos con el mensaje bíblico, en el nº 10 se exponen 
motivos sobrenaturales para comprender la dignidad de la persona 
humana: 

Si por otra parte consideramos la dignidad de la persona huma
na a la luz de las verdades reveladas por Dios, hemos de valorar nece
sariamente en mayor grado aún esta dignidad, ya que los hombres han 
sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de 
Dios por la gracia sobrenatural y herederos de la gloria ctcrna. 2 1 

Asimismo, cuando se habla de la libertad de cultos se inserta una 
cita de Lactancia y otra de León Xlll, que están en la línea teológica 
que defiende que todo ser humano tiene derecho de rendir culto a Dios 
según el dictamen de su conciencia, doctrina que se remonta a auto
res de finales del siglo XVI. 

Finalmente, cuando se establece que el orden jurídico no pue
de quedar desvinculado ele lo moral, se cita a Santo Tomás, que 
relaciona el orden moral con la ley eterna, siguiendo en esto un tema 
ele San Agustín heredado por el medioevo por mediación de Pedro 
Lombarclo.22 Y después ele haber reafirmado su oposición a la discri-

21 Ibídem, nn 1 O. 
22 Cfr. S. Th., I-II , q. 103. 
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minación racial y a la colonización, fenómeno típico del mundo mo
derno, el texto culmina solemnemente en la necesidad de apoyar toda 
esta visión en la apertura de la dimensión humana a la revelación y al 
orden sobrenatural. 

Cuando la regulación jurídica del ciudadano se ordena al respeto 
de los derechos y de los deberes, los hombres se abren inmediatamente 
al mundo de las realidades espirituales, comprende la esencia de la ver
dad, de la justicia, de la caridad, de la libertad, y adquieren conciencia 
de ser miembros de tal sociedad. Y no es esto todo, porque movidos 

·profundamente por estas mismas causas, se sienten impulsados a cono-
cer mejor al verdadero Dios, que es superior al hombre y personal. Por 
todo lo cual juzgan que las relaciones que los unen con Dios son el fun
damento de su vida, de esa vida que viven en la intimidad de su espíritu 
o unidos en sociedad con los demás hombres.23 

Este motivo, el ele la filiación divina, ha sido subrayado fuerte
mente por algunos autores ele las últimas décadas como distintivo del 
cristianismo,24 pero en la tradición patrística y escolástica no está en 
contradicción con la sabiduría humana natural, aunque la eleva y la 
robustece contra los errores y desvíos. En síntesis, no puede darse un 
orden jurídico adecuado en sentido humanista, una societas bene 
composita (nº 46) sin esta referencia a un orden moral y a su funda
mento religioso trascendente. Este ·último aspecto diferencia, como 
veremos, la visión cristiana ele los derechos humanos ele la radical
mente secularizada, y en la medida en que lo religioso es pensado 
como un orden que eleva, sin destruir, lo natural, da al orden tempo
ral y jurídico la relativa autonomía que otras confesiones religiosas 
desconocen. 

4. Convergencias y diferencias entre la concepción 
moderno-ilustrada y la concepción cristiana 
de los derechos de la persona humana 

Nos encontramos hoy ante el hecho de que el mundo occidental 
moderno retiene el tema ele los derechos del hombre como un punto 

23 Pacem i11 terris, nu 45 . 
. 24 Cfr., por ejemplo, la curiosa interpretación, muy discutible por cie1to, <le H ENRY, 

M.: C' est moi la vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris, Seuil, 1996. 
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ellos emanan directamente de la naturaleza entendida como esen
cia del hombre, en Ja cual se destacan las facultades ele la inteli
gencia y de la libertad. De esto mismo surge su universalidad e 
inviolabilidad frente a cualquier poder, fuerza o autoridad huma
na positiva. 

Luego comienza la enumeración de los derechos (iura) f uncia
mentales: el derecho a la existencia, esto es a la vida, a la integridad 
corporal, a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida. Si
guen el derecho a la buena fama, a la búsqueda de la verdad y al ac
ceso a los bienes de la cultura, la libertad religiosa. Se pasa luego a 
los derechos familiares, a los económicos - terna que es desarrollado 
en otras encíclicas, particulannente en la Mater et Magistra-, reco
nociéndose el derecho a la propiedad privada, los referidos a la aso
ciación, residencia e inmigración, y finalmente el derecho a la 
participación en la vida pública y a la seguridad jurídica. 

En cuanto a los deberes (officia), la tesis básica es la de la co
nexión entre derechos y deberes, que tiene su origen en la ley natural 
(a lege naturae). Y estos deberes tienen aplicación a la propia perso
na, pero sobre todo a la relación intersubjetiva y social con otras per
sonas. Entre los deberes se señala en modo particular el de colaborar 
en la vida social. He aquí otra tesis derivada de la mejor tradición 
iusnaturalista clásica: 

Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir 
unos con otros, y procurar cada uno el bien ele los demás. Por 
esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se 
reconozcan y se respeten mutuamente los derechos y los debe
res. De aquí se sigue también el que cada uno deba aportar su co
laboración generosa para procurar una convivencia civil en la que 
se respeten los derechos y los deberes con diligencia y eficacia cre
cientes.18 

Esto implica el concepto de bien común, de sociedad y de un 
orden jurídico no identificado con el religioso. 

Es interesante, además, notar cómo en el nº 34 esta referencia al 
bien común está unida a una clara acentuación de la iniciativa libre 
de las personas, 

18 Ibídem, nº 21. 
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porque una sociedad que se apoye sólo en la razón de la fuerza (una 
rario11e virium) ha ele calificarse de inhumana. Los valores que han 
de alimentar la convivencia civil y la comunidad humana han de ser 
los de la justicia, el amor, la libertad .19 

l >icha soc iedad humana, por otra parle-y esto es una afirmación 
h;ísica--. tiene un cadcter espiritual (el texto latino dice: res quaedan 
ad r111il1111111 ¡>ro('Sat1m est lwbendu). La expresión no indica todavía 
un paso a la revelación o al orden sobrenatural. Se afirma nada me
nos que el principio de que la sociedad no puede basarse sólo en uti 
lidades 111aterialcs, sino que tiene que tener en cuenta el cultivo del 
1111i1/111111: wl 1>01111111 <111i111i a¡>¡>etenda i11citent11r.20 

A este conj unto pertenecen los valores intelectuales, los eco
nómicos en cuanto integrados en perspectiva social, la armonía so
cial, e l progreso y e l orden ele la cosa pública, el ordenamiento 
jurídico e l cual "extrinsecus hominum communitatem constituunt 
continenterque explica[n]t" (nº 36). Se trata, en fin, de un orden 
que, precisamente por haber nacido de la naturaleza propia de la 
persona, tiene caracteres que pueden tocar lo espiritual, tomando 
aquí el término en un sentido coincidente con lo que llamaríamos 
hoy cultura. Este orden, a su vez, aunque no toca lo propiamente 
teologal, tiene su fuente en Dios como creador de la naturaleza. La 
acentuación fuertemente humanista, remarcada en el número 37, 
hace alusión al amor mutuo, la libe·rtad integral y una "búsqueda de 
una igualdad cada vez más humana". Tocio lo cual, además de abrir 
el acceso a la propuesta social de la Iglesia, tiene como trasfondo la 
aceptación de la tesis de la no separabilidad, aunque sí de la distin
ción, entre Jo moral y lo jurídico. 

Entre los problemas de actualidad, cuya conciencia se va des
pertando en la doctrina de la Iglesia, la Pacem in terris señala de un 
modo particular los progresos en el área laboral, la presencia de la 
mujer en la vida pública, y la emancipación de los pueblos, temas que 
enlaza con la proyección hacia un nuevo diseño de orden jurídico. 
internacional. 

19 Ibídem, nu 34. 
20 Ibídem, nu 36. 
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· persona; capaz de fundamentar el ordenamiento social y político, di
ferenciándolo de un concepto quimérico -compartido por Rousseau 
y los ideólogos del siglo XVIII- de una supuesta libertad "ilimita
da", que va haciendo concesiones en vista de una convivencia en so
ciedad, o bien se funde en la ilimitación de la volonté génerale. 
Sabemos que la concepción iluminista de la libertad es sumamente 
ambigua y se centra unilateralmente en la libertad entendida como 
ausencia de coacción, más que en una libertad conectada con la res
ponsabilidad ética, con la realización de los valores de la persona y 
con el logro del bien común. De manera que un valor tan central como 
el de la libertad es asumido en la visión cristiana de los derechos del 
hombre en tanto que libre albedrío, pero es desligada de la concep
ción utópica de una libertad de no coacción entendida como libera
ción de todo tipo de dependencia. La libertad de la persona humana 
es apertura a la autorrealización, la cual no puede hacerse de espal
das a una vinculación esencial intersubjetiva y social comunitaria con 
el prójimo. No es sólo un ser libre de, sino un ser libre para. 

4.4. Finalmente, señalamos algo muy obvio: la apertura a lo 
trascendente como fundamento tanto de la moral como del derecho. 
Hemos visto cómo la_Encíclica de Juan XXIII establece nexos im
portantes con la dimensión religiosa del ser humano. Si el plano jurí
dico no puede pensarse en una total autonomía respecto de lo moral, 
tampoco puede sustentarse sin una referencia al autor de la naturale
za humana, y sin la correspondiente apertura a una verdad revelada. 
El texto es consciente de que, tratándose de un tema ele orden tempo
ral, dirigido no sólo a los fieles de la Iglesia Católica, sino a todos los 
hombres de buena voluntad, no puede exigirse que tocios ellos reco
nozcan una fundamentación de estos temas en el Evangelio, o, en 
general, en la revelación sobrenatural. Sin embargo, hace una refe
rencia que podría denominarse ontológica a la a¡Jert11m co11srir11riva 
de la persona humana a la trascendencia, que da firmeza y univer
salidad a los derechos ele cada ser humano e11 la sociedad. 

La Ilustración, a pesar de que ha tenido entn; sus rc1m.:scntantcs 
pensadores deístas o que de un modo u otro apelaban a una suene dt: 
religión natural, sin embargo tiene inherente en su proyec to cultural 
una tendencia al inmanemismo, y más específicamente a un i11111a
nentismo de tipo naturalista. Esto significa, en un vocabulario más 
llano, que está en la conciencia ilustrada el propósito ele procurar al 
hombre un mayor bienestar sobre la tierra debilitando considerable
mente el sentido de cualquier tipo de esperanza teologal en un "más 
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allá", en un Reino de Dios trascendente. Por lo cual no puede sino 
enfatizar la expectativa de un futuro terrestre operado por el progre
so, progreso confiado a los avances de la razón, especialmente en sus 
manifestaciones científico-técnicas. 

4.5. Es por lo tanto importante que concluyamos este cuadro 
comparativo con la inevitable pregunta: ¿qué hay del progreso? ¿Es 
la visión cristiana compatible o contraria a una visión que afirma el 
progreso histórico y apuesta por él? En el texto de la Encíclica hay 
alusiones significativas a una esperanza en el progreso de la condi
ción humana, también en el orden temporal. El tema ha tenido luego 
una confirmación en Ja Encíclica de Pablo VI ya desde su título 
Populorum progressio, y en los textos del Concilio Vaticano JI. 

El concepto ele progreso que espera la visión filosófico-cristiana 
se basa en la idea de que es posible organizar mejor la sociedad, apro
vechar los avances científicos y técnicos para crear una cultura más 
humana, más rica en valores no sólo económicos, más personal izada, 
en la cual cada ser humano, liberándose gradualmente de condicio
namientos y esclavitudes del pasado, pueda acceder a los bienes ne
cesarios para su vida y para su dignidad. S..: trata de un nisus (impulso) 
hacia una sociedad más humana, lo cual no requiere la ruptura con la 
transcendencia y con la espera de un reino de Dios. 

Si, colocados en la perspectiva moderno-ilustrada, borramos del 
horizonte todo futuro de trascenden·cia, la idea del progreso histórico 
podría disimular en parte por un tiempo al menos el nihilismo26 que 
implica su visión, corno han observado varios autores del siglo XX, 
pero no podría evitar que se sucedan ideologías contrapuestas: algu
nas en nombre del progreso sacrificarán los derechos del individuo, 
otras anhelarán un estado de liberación utópico en el que las estruc
turas socio políticas y jurídicas se volverían superfluas, otras, desilu
sionadas por los fracasos a que conduce la debilidad de la condición 
humana, justificarán guerras y violencias para mantener un orden que 
se ve amenazado por un~. lógica subversiva. 

Actualmente la idea del progreso lineal histórico está en una 
suerte de impasse, si no de crisis terminal, debido a la creciente con
ciencia de que los avances tecnológicos no garantizan de por sí una 
elevación del nivel moral del ser humano, y que vuelven a presentar, 

26 El autor que más ha llamado la atención sobre este posible nexo entre el con
cepto de historia de salvación bíblico y el nihilismo de Ja secularización subsiguiente 

. ha sido Lówm1, K.: cfr. El hombre en el centro de la historia, Barcelona, Herder, 1998. 
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de referencia central de una visión de la sociedad, del derecho y de la 
política, íntimamente relacionada con el concepto de Estado de de 
recho y de las relaciones de un orden internacional de paz y convi
vencia entre los pueblos. Pero también es preciso, para una justa 
evaluación del hecho, tener en cuenta que su formulación está pro
fundamente ligada a las influencias de la Ilustración, que todavía per
sisten con modalidades nuevas, o al menos con líneas determinadas 
de la neoilustración. 

Por lo tanto, resultará útil una breve indicación de aquellos pun
tos de concordancia y de las diferencias con la visión moderno-cris
tiana (no "modernista" en sentido teológico). 

4.1. La primera diferencia es que esta última centra todo el tema 
en un fundamento antropológico y ontológico firme: la centralidad 
de la persona humana. Esto implica que los derechos del hombre es
tán relacionados con la ley natural, con la naturaleza racional y con 
la libertad de elección de la persona humana, que su dignidad es por 
lo tanto inviolable, que tiene un valor universal y que debe ser reco
nocida por todas las legislaciones positivas. 

La concepción moderno-ilustrada, por motivos históricos que 
hemos señalado en otros trabajos, ha hecho rodar en la ambigüedad 
el concepto de ley natural (trasladando el acento de una naturaleza 
humana de que está dotada la persona, a un hipotético estado natural 
del individuo contrapuesto al estado de organización social). Consi
guientemente, se ha debilitado el concepto mismo de ser personal 
reduciéndoselo al de individuo dentro de un grupo social con funda
mento biológico.25 

4.2. La segunda diferencia reside en la conexión entre los dere
chos y los deberes, tema que brota inmediatamente del entronque de 
la persona humana con el bien comúl} y la inclinación natural a unir
se en sociedad con sus semejantes. Esta no es vista como la simple 
resultante del intercambio de necesidades y utilidades, intercambio 
que daría lugar a contratos de distinto nivel, sino como una dimen-

25 A pesar de lo insuficiente de su justificación histórica y teorética, es méri
to de JACQUES MARITAIN el haber puesto de relieve esta acentuación de la persona 
respecto al concepto de individuo: cfr. "Les droits de l'homme et la loi naturelle", 
en Oeuvres completes, Paris, ed. Saint-Paul, 2000, vol. VI. Esta distinción, tal como 
la concibe Maritain, ha sido objetada de parte de autores renombrados dentro de la 
escuela tomista. 

TUTELA DE LOS OERF.CllOS r:LJNDi\MENTALES DE LA PERSONA 61 

sión esencial de la persona, anterior a toda otra posibilidad de contra
to, que requiere una apertura constitutiva a la intersubjetividad y a un 
correspondiente mundo ele la vida cultural, base de las instituciones 
sociales y políticas. . 

Esto significa que la vida en sociedad, con los deberes que con-
1 leva, no es en primera instancia una limitación de derechos que se 
suponen en principio ilimitados (a la libertad o a la propiedad, por 
ejemplo), sino un campo en el cual pueda realizarse integralmente la 
persona humana. En la concepción cristiana del bien común, tal como 
es expuesta en la célebre definición ele la Mater et Magistra, hay in
herente también un rechazo de todas las fonnas de totalitarismo, pues
to guc el bien común implica un diseño distinto de la fusión ele los 
individuos en un todo que elimina las libertades individuales o dis
pone indiscriminadamente ele la vida o del trabajo de las personas. 
Ese Estado no puede violar o sobrepasar el límite de la dignidad de la 
persona, expresado en sus derechos fundamentales, y debe articular 
en su legislación derechos y deberes de manera que todos los seres 
humanos tengan acceso a los bienes esenciales para su realización 
perfectiva como personas. _ 

La concepción moderno-ilustrada, enfatizando el derecho del 
individuo conserva una distinción entre áreas , el hombre y el ciu
dadano, pero faltándole una base en la ley natural, que se ha ido 
desgastando inexorablemente, está tentado de debilitar el acento 
puesto en el bien común, y a confundir por otra parte ambos cam
pos reduciendo los derechos humanos a una suerte de axioma ini
cial del ordenamiento jurídico, pero no del todo indemne a cierta 
convencionalidad. Por lo cual da lugar a tipos de individualismo fi
jados en el criterio de utilidad y del disfrute egocéntrico de la vida. 
Consiguientemente la estructura social y jurídica se verá inclinada 
hacia una hegemonía de los criterios económicos. Esto da, más allá 
de las apariencias, un sello de fragilidad y vulnerabilidad, dejando 
reflotar cada tanto concepciones totalitarias compensatorias de ese 
mismo individualismo. Se ha dicho, no sin razón, que hay en estos 
tiempos el riesgo de reempl~zar el liberalismo lockiano por la políti
ca de Hobbes. 

4.3 . Si tomamos en particular el tema de la libertad asoman in
mediatamente los temas candentes que han puesto en guardia al pen
samiento cristiano contra el denominado liberalismo político y 
económico. Ya la enCíclica Libertas de León XIII despejó el campo 
para la asunción del tema de la libertad en una antropología de la 
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· cho importante, en primer lugar, que los primeros planteos sobre 
el núcleo temático que luego se iba a llamar de los derechos fun
damentales de la persona, hayan sido hechos, en la aurora del pe
ríodo moderno, en ocasión de los viajes a la América, sobre la 
relación de las potencias europeas con los habitantes del Nuevo 
mundo. Desgraciadamente las reflexiones de los mej~res filóso
fos y teólogos de la moral y del derecho de la época, a los que 
hemos hecho referencia, no fueron escuchadas en numerosas cir
cunstancias. Los aborígenes americanos fueron a menudo someti
dos a explotación y a violencia, aunque no faltaron los aspectos 
positivos de evangelizadores y testimonios de vida cristiana co
herentes con su misión. 

Pero mi rol aquí no es de historiador, sino de intérprete de un 
tema crucial de la concepción cristiana de la moral y del derecho. 
América fue la ocasión para la meditación y el primer estableci
miento de estos derechos, pero también fue un territorio en el cual 
no se los respetó debidamente. Cuando llegaron los tiempos de la 
independencia, tanto en el norte, como en lberoamérica, se abrie
ron paso también las ideas de la Ilustración y estos derechos co
menzaron a ser incluidos, no sin dificultades y retrasos, en las 
constituciones de los diversos países. Sin embargo, la praxis his
tórica se mantuvo en general rezagada, y costó mucho hacer emer
ger dichos derechos, tales como los expone nuestra encíclica, a la 
conciencia de nuestros pueblos. No es exagerado decir que aún 
ahora forman parte de nuestras preocupaciones y de nuestras dis
cusiones, si no en cuanto a su enunciado teórico, sí al menos en 
su actualización jurídica y social. 

Otro punto que merece una reflexión es que, aun cuando no se 
comparta del todo el enfoque trágico ele algunos autores latinoameri
canos respecto a la situación de víctima de nuestros pueblos en rela
ción con las expoliaciones del pasado y del presente en el orden 
económico y social -me refiero a que también es justo considerar 
nuestras falencias y errores internos-, es importante recordar que los 
derechos fundamentales de la persona cubren también esta área im
portante de la propiedad y del acceso a los bienes primarios para la 
subsistencia, para el trabajo y para una vicia digna. De manera que 
como cristianos nos compete hoy, no sólo la defensa de !11 vida con
tra diversas fom1as de manipulación o ele abuso ele métodos tecnoló
gicos, sino también la del bien común, que implica la posibilidad 
concreta de que todos los seres humanos accedan a los valores que 
hacen a su perfeccionamiento como personas.27 En esta época que 
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ha dado en llamarse de globalización, y que otros prefieren llamar 
mundialización, para expresar la toma de conciencia de la interre
lación más intensa de las comunidades internacionales entre todos los 
países de la tierra, el tema de los derechos fundamentales aflora con 
nueva fuerza. 

La Encíclica que conmemoramos ha conectado feli zmente el 
tema de los derechos del hombre con el de la paz internacional, y el 
de un orden mundial más equitativo y más humano. 

No es un misterio que hoy la tendencia signada por la Pacem in 
terris a unir más estrechamente con lazos jurídicos sólidos y durade
ros las relaciones internacionales se vea amenazada por prácticas y 
teorías que enfatizan en demasía el uso ele la fuerza y el choque entre 
civilizaciones en detrimento de los derechos del hombre y de la per
suasión mediante la verdad. Los cristianos no debemos tener dudas 
en apoyar en cada uno de nuestros países la vigencia de estos dere
chos, a fin de que también las correlaciones internacionales concu
rran al bien de la paz y de la promoción humana en todos los países 
de la tierra. Para ello es preciso corregir el enfoque individualista con 
que a menudo se presentan estos derechos y crear una nueva cultura 
de la solidaridad. Entre los muchos textos de la encíclica que podrían 
resumir estas inquietudes, selecciono el siguiente, que pertenece al 
final del documento: 

Por tanto, entre las tareas más graves de los hombres ele espíritu 
generoso hay que incluir, sobre todo, la de establecer un nuevo siste
ma de relaciones en la sociedad humana, bajo el magisterio y la égida 
de la verdad, la justicia , la caridad y la libertad: primero, entre los 
individuos; en segundo lugar, entre los ciudadanos y sus respectivos 
estados; tercero, entre los estados entre sí, y finalmente, entre los in
dividuos, familias, entidades intermedias y Estados pmticulares, de un 
lado, y de otro, la comunidad mundial. Tarea sin duda gloriosa, por
que con ella podrá consolidarse la paz verdadera, según el orden esta
blecido por Dios.28 

27 Es éste un concepto básico <le la encíclica Mater et Magistra. 
28 Pacem in terris, n~ 163. 
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junto con soluciones parciales a problemas viejos, desafíos y riesgos 
nuevos, a veces más temibles, como es el caso de la proliferación de 
las aimas nucleares. 

5. A modo de conclusión 

Para terminar, voy a señalar resumidamente cmHes son 'las fortalezas 
y la fragilidad del tema de los derechos humanos en el mundo actual, y la 
necesidad de un apoyo religioso y antropológico que los sustente. 

Hoy asistimos al siguiente espectáculo. Hay una conciencia fuer
temente sentida, al menos en los países occidentales, de la neces idad 
de defender esta tesis, no sólo por su valor intrínseco, sino por su 1 iga
zón con una concepción política y jurídica de proyección internacio
nal, por su relación con el tema de la paz y ele la no violencia, y también 
como pieza fundamental de lo que hoy suele tenerse por democracia 
en su sentido de sistema que alienta la pa11icipac ión de los ciudadanos 
en el régimen de la cosa pública, con la consiguiente negación de los 
totalitarismos, las discriminaciones y la explotación económica. 

Sin embargo, en la medida en que se ha debilitado la base metafí
sica, con su proyección a lo trascendente, los derechos humanos apa
recen como una suerte de axioma aceptado convencionalmente, como 
un postulado para la construcción del aparato jurídico formalmente 
concebido. Por lo tanto, deriva cada vez más en una interpretación 
individualista, subjetivista y utilitaria. Ahora bien, tal individualismo 
hace i!lexorablemente que el sistema jurídico se vea penetrado cada 
vez más por condicionamientos de tipo económico, lo que genera 
disparidades y reacciones diversas. Aun cuando no se acepte la dia
léctica de estirpe hegeliana, es preciso reconocer que las desigualda
des creadas por tal sistema hacen surgir fuentes de violencia. 

Existe además en la conciencia actual el tema del llamado 
multiculturalismo, que presenta que no todos los principios hereda
dos desde la cultura occidental son igualmente compartidos por otras 
latitudes. Unida a este tema está la tendencia a exaltar las raíces 
etnológicas de los distintos pueblos provocando luchas violentas. Para 
no alargar innecesariamente estas conclusiones, es suficiente expre
sar que hay en el mundo de hoy una tensión muy fuerte entre lama
nutención de la tesis de los derechos humanos, con tocio lo que 
comporta en la organización del orden internacional, y una línea po
lítica y jurídica que revaloriza la fuerza o el poder para mantener el 
orden (auctoritas non veritas facit legem, según el axioma de 
Hobbes), o para intentar cambiarlo. En este auge del principio de la 
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fuerza en detrimento de la persuasión, hay el peligro de desconocer 
la tutela de los derechos fundamentales de la persona humana. 

La Iglesia, desde una visión que une lo mejor de la sabiduría clá
sica con la apertura a la revelación, ha optado ya hace tiempo por un 
dec idido apoyo a la tes is de los derechos humanos en todos los fueros. 
A pesar de las diferencias con la propues ta procedente de la Ilustración, 
con lo que implica de " indiferentismo religioso" en el sentido explica
do. apuesta una vez rn ~ís por el hombre, pero presenta al mismo tiempo 
ante: el 11H11Hlo la preg unta de si no es necesario recuperar el sentido 
rc li g inso de la vida para dar al orden temporal el debido sustento. 

Esta apertura a una hase re ligiosa poco tiene que ver con el deno
minado jir11dm11<'11 toli.11110. que es una tes is que supone la no asimila
ción clcl sentido moderno de la concepción del derecho y de la vida 
soc iopolítica . El fundamentalismo propicia una total subordinación del 
ordenamiento social, jurídico y político a lo religioso; puede verse ten
tado, por lo tanto, a sacrificar el respeto por los derechos fundamenta
les ele la persona humana al predominio ele una confesión religiosa. 

Es un hecho bastante común el confundir la comprensión de la 
crisis actual del tema de los derechos humanos atribuyéndola sola
mente al auge de intereses provenientes de factores religiosos (ya sea 
en el mundo ish1mico como en ciertas praxis ele la política occidental 
más reciente). Pero en realidad se trata de algo más grave: es la ca
rencia de una fundamentación antropológica, ontológica y ética su
ficiente, causada por la lógica inherente a la mentalidad de la misma 
Ilustración, lo que obliga a ir borrando los residuos del concepto de 
ley natural, y relegando de ese modo el tema de los derechos funda
mentales al puesto de una suerte de postulado pragmático o de axio
ma que, sin ser demostrado, serviría para coordinar las líneas de un 
sistema jurídico. Tal sistema, así concebido, sería demasiado vulne
rable a la sospecha de fonnalismo y, por lo tanto también de ideolo
gía puesta al servicio de determinados intereses. 

La doctrina de la Iglesia, en cambio, supone una base ontológica (cuyo 
núcleo es la concepción de la persona) y una conciencia de una seculariza
ción "moderna" que no significa un abandono de la apertura de lo natural 
a lo trascendente. Es esto en el fondo lo que da firmeza y perennidad al 
tema de los derechos fundamentales de la persona humana. 

6. Colofón sobre Ja situación latinoamericana 

Quisiera terminar estas consideraciones llamando la atención 
sobre nuestra situación como países latinoamericanos. Es un he-
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fica y liberadora de Jesucristo y de la Iglesia" .4 En efecto, 
la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido desarrollando los 
principios y orientaciones contenidos en las Sagradas Escri
turas y especialmente en el Evangelio, relativas a la ordena
ción de la comunidad humana según la ley de Dios. 

En el AT, el acontecimiento salvífico del Éxodo (el 
don de la liberación) y el compromiso de la Alianza (la res
puesta) se plasman no sólo en la fidelidad al Dios verdadero, 
sino también en las relaciones sociales dentro del Pueblo de 
la Alianza. Ello da lugar a lo que se ha llamado el derecho del 
pobre, una praxis de justicia y solidaridad que es expresada 
en instituciones como el año sabático y el año jubilar (cf. 
Ex 23; Dt 15; Lv 25), y que será interiorizada y universaliza
da progresivamente a través de la predicación profética (cf. 
CDS 23-25). 

En el Evangelio, por su parte, Jesús revela el amor del 
Padre de modo especial a través de una solidaridad real con 
los más pobres y desdishados (cf. Mt 11, 18-30). Esta actitud 
pone de manifiesto la esencial igualdad en dignidad de to
dos los hombres, y la exigencia de que las relaciones sociales 
se establezcan según los criterios de la solidaridad (cf. Or 
16). La Iglesia desarrollará estas orientaciones del Evangelio 
para humanizar las estructuras de la sociedad civil con es
píritu de justicia y solidaridad, a través de la enseñanza y de 
innumerables iniciativas caritativo-sociales (cf. Or 17). 

La reflexión de los Padres de la Iglesia sobre temas so
ciales, de carácter sapiencial y no sistemático, evolucionó 
a partir de la Edad Media, gracias a la escolástica, hacia 
una elaboración más científica. Santo Tomás presenta en su 
Suma Teológica un estudio sistemático sobre la justicia,5 y a 
partir de los siglos XVI y XVII se multiplican los tratados 
«de Iustitia et de Jure». 

Pero por "Doctrina Social de la Iglesia" se entiende, en 
sentido propio, el pensamiento social contenido en los do-

4 Or15. 
5 Cf. S.Th. I-II, qq.57-122. 
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cumentos pontificios a partir de la encíclica Rerum Novarum 
de LEóN XIII, en el año 1891.6 Cabe entonces preguntarse 
qué originalidad tiene la enseñanza social que se perfila pro
gresivamente a partir de este documento frente a toda la 
enseñanza precedente, como para justificar una denomina
ción especial. 

S. ToMAs, siguiendo a ArusróTELES, ahfüuía a la justicia la 
función de una virtud general, de carácter arquitectónico, que 
ordena los actos de los individuos al bien común de la so
ciedad Gusticia general o legal). Más allá de su valiosa intui
ción, el Aquinate desarrolló su tratado de la justicia desde 
una perspectiva elevadamente formal, que sólo de un modo 
limitado atendía lá real complejidad de la vida social. 

A este carácter formal de los tratados escolásticos se su
man problemas de orden filosófico derivados del volunta
rismo y el individualismo. Con el advenimiento del volun
tarismo, para el cual la ley no es ya un ordenamiento de la 
razón sino una manifestación de la voluntad del soberano, 
la justicia general o legal pierde su referencia al bien común 
y se identifica tendencialmente con la obediencia al orden 
establecido. Con ello, queda vaciada de su potencial crítico 
frente a la realidad social.7 Además, la influencia del indivi
dualismo y el liberalismo llevó a los moralistas a privilegiar 
la justicia conmutativa (la que rige en los contratos) como 
la justicia por excelencia, abstraída del marco de referencia 
de la justicia general. La atención se focaliza en responder a 
las necesidades del desarrollo del comercio, relativas a los 
contratos y los problemas anexos (fraude, usura, etc.), pero 
con la tendencia a concebir la justicia exclusivamente en tér
minos de igualdad objetiva de prestaciones mutuas entre 
sujetos no solidarios. 8 

Es por ello que la doctrina moral del siglo XVI en 
adelante adolece de graves defectos: formalista, conser-

6 Cf. Or 3. 
7 Cf. M. Cozzou, "Justicia", 977-979. 
8 Cf. G. PIANA, "Doctrina social de la Iglesia", 418. 
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a una síntesis tal que el conjunto perdería en buena medi
da su utilidad. Mi propósito ~s, por lo tanto, más modesto: 
concentrarme, en primer lugar, en los principios de la éti
ca social contenidos en la DSI, para luego incursionar en el 
ámbito específico de la ética política, por la importancia deci
siva que esta dimensión reviste en todos los demás aspectos 
de la vida social. 

Existen, además, otras razones que me mueven a estu
diar el vínculo entre la DSI y la política. La DSI, desde su 
origen a fines del s. XIX, estuvo ligada casi exclusivamente 
a la "cuestión social", sin abordar en modo directo los te
mas políticos. Ello se debió, en parte, a la difícil relación 
de la Iglesia con los estados democráticos y pluralistas. Por 
otro lado, también contribuyó a esto una sensibilidad que 
juzgaba los temas políticos como formales y secundarios 
frente a las acuciantes necesidades de la clase obrera. Desde 
Pacem in Terris (1963), sin embargo, y a partir del Concilio 
Vaticano 11, la DSI ha incorporado con mayor amplitud esta 
temática. En ella encontraremos, entonces, un material im
portante para orientar nuestra exposición, sobre todo en lo 
relativo a los principios y fines de la política. Pero como la 
política es una ciencia práctica, será necesario complemen
tar lo anterior con una reflexión ética acerca de las institu
ciones políticas, y las virtudes políticas que deben animar a 
gobernantes y ciudadanos. 

Una última aclaración. Este breve libro está concebido 
como una guía para quienes se inician en los estudios teo
lógicos. Por lo tanto, su objetivo reside en que el estudiante 
no se conforme con el tratamiento sumario de los ternas que 
encontrará en estas páginas, sino que incursione personal
mente en los documentos del magisterio social y en la abun
dante bibliografía complementaria que se sugiere. 

1 

Primera parte: 
La Doctrina Social de la Iglesia 

La invocación de los textos del magisterio social no va 
siempre acompañada por una visión clara de la naturale
za de la 051, de su dinamismo histórico, de sus criterios 
hermenéuticos y de las pautas que deben orientar el pro
ceso de disce rnimiento, con el riesgo consiguiente de caer 
en un uso ingenuo o ideológico de los textos o, al menos, 
de mantenerse en un nivel de abstracción sin incidencia 
práctica. Todo ello frustraría lo que constituye el sentido 
de la DSI: llevar la luz del Evangelio a la vida social con
creta e histórica. 

1. Naturaleza de la DSI 
Para evitar el riesgo de un uso arbitrario de la DSI, 

generalmente en orden a "probar" ideas preconcebidas, 
es preciso, en primer lugar, tomar conciencia de que no 
estamos ante una simple colección de textos magiste
riales, sino que los mismos se encuentran encuadrados 
en una disciplina autónoma, que tiene su propio objeto 
formal, su estructura y método, sus principios y sus cri
terios hermenéuticos, como así también un dinamismo 
histórico del todo peculiar. 

Sobre esta autonomía de la DSI corno disciplina cien
tífica reflexionaremos en el presente capítulo, esbozando 
los elementos fundamentales que desarrollaremos a lo 
largo de la primera p~rte de este libro. 

1.1 La originalidad de la OSI 
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incorporadas al ordenamiento jurídico, pasan a 
formar parte de la justicja legal.14 

3. Es, en consecuencia, una justicia más sensible a la histo
ria. Ella expresa la conciencia de la historicidad de 
las instituciones y la posibilidad de modelarlas en 
conformidad con las exigencias de la vida social. 
En este sentido, comporta una superación de la 
mentalidad estática y a-histórica que concebía el 
orden social dado sobre el modelo del orden cós
mico y como expresión de la voluntad divina. 

4. Es una justicia cuyo sujeto primario no son los indi
viduos sino los grupos sociales. Este nuevo concep
to nace en el contexto de los grandes conflictos 
entre capital y trabajo en la sociedad industrial, 
vinculado a la situación de toda una clase social, 
la clase obrera. Esto significa que la justicia social 
no se refiere, en primer término, a las relaciones 
interindividuales, sino a las relaciones colectivas 
o sociales.15 

El co_ncepto de justi~ia social ha perdido vigor a partir 
de los anos sesenta, cuando la eclesiología del Concilio Va
ticano II impulsó la elaboración de una idea de justicia más 
evangélica y más vinculada a la misión de la Iglesia . Por 
?tra parte, sobre todo con ]UAN PABLO Il, aquel concepto es 
mtegrado en el de solidaridad, más adecuado en el contexto 
de un mundo cada vez más interdependiente, 16 y más ex
presivo del primado de la caridad (cf. CDS 580 e infra 4.1). 

1.3 La denominación "Doctrina social de la Iglesia" 

1. "D~ctrin~" subraya el aspecto teórico del magis
terio social, frente al término "enseñanza", que 
enfatiza el aspecto histórico y práctico. Mientras 

14 Cf. ídem. 

!s I. CAMACHO LARAÑA, Quince claves, 221. 
·
6 et. ibíd., 222. 
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que el primero sugiere un sistema de verdades, el 
último alude a un conjunto más abierto, dinámico 
y flexible. 

Es por este motivo que el término "doctrina", utiliza
do por Pío XII, no aparece en el Concilio Vaticano 11, ni en los 
documentos de PABLO VI. Con ello se quiso resaltar la con
cepción más dinámica e histórica del pensamiento social. 
Siendo hoy esta idea ampliamente aceptada, "doctrina" y 
"enseñanza" pueden tomarse sin peligro como sinónimos17• 

JuAN PABLO 11 y BENEDICTO XVI utilizan profusamente el término 
"doctrina", para indicar que la OSI constituye un verdadero 
corpus orgánico. 18 

2. "social": Esta disciplina tiene por objeto lo que tra
dicionalmente se ha llamado "la cuestión social", 
concepto que ha ido ganando a lo largo del tiem
po una creciente extensión, 19 ampliando correla
tivamente el campo de esta disciplina (cf. Or 11). 
Sin embargo, más allá de la variedad de su objeto 
materfal, el objeto formal o perspectiva es único: la 
dignidad de la persona humana y sus derechos 
inalienables (cf. Or 4.3). 

17 Cf. Or 1.3. 

11 

18 CV 12 exhorta a no perder nunca de vista "la coherencia de todo 
el corpus doctrinal en su conjunto", coherencia que no significa 
"un sistema cerrado, sino más bien la fidelidad dinámica a una 
luz recibida". 
19 En RN, la cuestión social era sinónimo de "cuestión obrera", es 
decir, la relación económica entre obreros y patrones. Con la QA 
de Pío XI, aquélla se amplía para aforcar la totalidad del orden 
social de la nación, con una especial referencia a la estructura
ción racional de la econorrúa. A partir de JUAN XXIII y la MM la 
cuestión social se internacionaliza, extendiéndose al problema del 
subdesarrollo del Tercer Mundo. Con PT, GS y OA se incorporan 
a la cuestión social nuevos temas, como la política, la familia, la 
urbarúzación, etc. Hoy, la cuestión social incluye el d~ama ~e la 
marginación de sectores enteros de la población de la vida social Y 
económica (cf. PP 6-9; SRS 14; CA 33), y las problemáticas inheren
tes al proceso de globalización·(cf. CV 33). 
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vadora, centrada en el intercambio (~~n ulvido del bien 
común), reducida a la justicia: conmutativa y con poca 
incidencia en la realidad. 9 Ello la hace inadecuada para 
afrontar la problemática que produce el desarrollo del ca
pitalismo liberal. 

En efecto, en la Edad Media, el régimen corporativo 
establecía un sistema de promoción por el cual, lejos de 
haber oposición entre patrones y obreros, todo aprendiz 
siguiendo las etapas correspondientes podía llegar a ser 
maestro a su tiempo. La relación entre unos y otros tení~ 
un carácter personal. Por otro lado, normas estrictas regu
laban las diferentes actividades económicas (incluyendo 
cuotas de producción y precios). El fin del régimen de las 
corporaciones medievales y el advenimiento del capitalis
mo liberal cambian bruscamente el panorama. El obrero 
y el patrón se enfrentan por un irreductible conflicto de 
intereses: el patrón es el propietario de los medios de pro
ducción, mientras que el obrero (proletario) sólo dispone 
de su fuerza de trabajo que presta a cambio de un salario. 
La competencia salvaje y el afán de lucro, en un contexto 
de ausencia de legislación laboral, coloca al obrero en una 
situación de total indefensión (cf. RN 1). A mediados del 
s. XIX los informes ASHLEY (Inglaterra) y VILLERMÉ (Francia) 
dan cuenta de la situación sobrecogedora en que viven las 
masas proletarias.10 

Esta situación sobrepasó las estrechas categorías en que 
la reflexión de la Iglesia abordaba el tema de la justicia. Se 
trataba de fenómenos sociales y estructurales, que no se . 
dejaban resolver desde la conducta individual ni desde la · 
estricta justicia conmutativa. La DSI, en sentido propio, 
surge y se desarrolla como respuesta a este desafío, desde 
una nueva perspectiva: la de la justicia social. 

9 Cf. M. VIDAL, Moral de actitudes, IV, 31-49. 
10 Para una breve descripción del sistema corporativista, ver J. 
LAJUGIE, Los sistemas económicos, 40-47. Sobre la cuestión social ge
nerada por el liberalismo, ibid .. 63-76, donde se resume ei conteni
do de los mencionados informes. 
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1.2 El concepto de justicia social 
Hasta entonces, por los motivos explicados, la justicia 

social era considerada como una justicia de segunda clase, 
cuyas obligaciones no contaban con la fuerza ~e aquellas 
que emanan dP la justicia conmutativa, entendida ~orno l.a 
justicia en sentido propio. El magisterio de la Iglesia corri
gió progresivamente esta ópt.ica, a~irmando la priI_nacía de 
la justicia social y de sus exigencias, que de~en ¡ugar un 
papel concreto en la determinación del contenido.de las ~e
laciones de justicia particular, sea ésta conmutativa o dis-
tributiva.11 

El concepto de "justicia social" incorpora las siguientes 
connotaciones: 

1. Es un planteo renovado de la justicia del bien común 
(general o legal), completada por la justicia distributi
va. El término fue incorporado por el magisterio 
social a partir de Pfo XI, 12 referido casi siempre 
al tema de la equitativa distribución de la renta, 
como una superación de la justicia conmutativa, a 
través de la consideración de los fenómenos glo
bales de la vida socioeconómica. 

2. Cumple la función de conciencia crítica e innovadora 
que dinamiza la justicia legal. 13 Frente al carácter es
tático y conservador de la concepción precedente, 
la justicia social recupera la función de "concien
cia crítica" propia de la justicia, denunciando las 
leyes que, o bien desde su origen son injustas, o 
bien llegan a serlo por insuficiencia o inadecua
ción, debido al cambio de} contexto socio-econó
mico que les dio sentido. Como "conciencia inno
vadora", interpreta las exigencias de justicia de 
la cambiante realidad social, las cuales, una vez 

11 Cf. G. PIANA, "Doctrina social de la Iglesia", 418. 
12 Cf. QA 57, 58, 71, 74, 88, 101, 110 y 126. 

13 Cf. M. Cozzou, "Justicia", 989. 
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moral sobre los nuevos y complejos problemas sociales, va 
adquiriendo una progresiva autonomía (cf. Or 4). 

1. La OSI tiene una naturaleza teológica (cf. Or 5; SRS 
41; CA 54-55), porque nace del encuentro del Evan
gelio y sus exigencias éticas con los problemas que 
surgen de la vida de la sociedad (cf. Or 3.2; 5). La DSI 
es algo "que pertenece a su misión evangelizadora y 
forma parte esencial del mensaje cristiano" (CA 5.5), 
situándose no tanto en el campo doctrinal cuanto en 
el de la evangelización. Por su carácter teológico, fa 
DSI tiene como fuentes la razón y la fe (Escritura, tra
dición y magisterio) (Or 4; CDS 74-75). 

2. Como disciplina teológica, la DSI pertenece "es
pecialmente al ámbito de la teología moral" (SRS 
41; CDS 73) . De este modo se resalta su finalidad 
operativa: los documentos que formulan esta doc
trina no se detienen en la descripción de situa
ciones, o lá formulación de principios o valores, 
sino que desembocan siempre en una apelación 
a la acción y a la responsabilidad. Además, tiene 
una finalidad pastoral, "atenta a estimular la pro
moción integral del hombre mediante la praxis de 
la liberación cristiana, en su perspectiva terrena y 
trascendente" (Or 5; EN 31). 

A partir de esta consideración de la naturaleza teológica 
de la DSI es posible comprender su relación con las demás 
ciencias. 

1. En relación con la filosofía, es importante sef\alar 
que "junto a los datos derivados de la Revelación, 
la doctrina social asume, reclama y desarrolla 
también varios principios éticos fundamentales 
de carácter racional, mostrando la coherencia en
tre los datos revelados y los principios de la rec
ta razón reguladores de los actos humanos en el 
campo de la vida social y política" (Or 9.2). 

2. En relación con las ciencias, la OSI se sirve hoy de ellas 
como un instrumento importante aunque no el úni-

1 

1 
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h /1 co De ahí la necesidad de un "diálogo provee os~ 
(o.A 40· Or 10) que no implica por parte d~ la Ig~esia 

' ' · 21 Al smo hen1-la renuncia a la propia competenc~a. ~ . d doso 
po, el recurso a las ciencias reqwere u_n . :wf; , f 
di rrunu. . ento con una oportuna med1ac10n . oso I

sce ' · d d t nrunadas ca" (Or 10) para evitar la influencia e e e 22 

ideologías contrarias a la fe y la razón (d. Or 50). 

21 

1.7 Estructura y método , 
t a y la metodologia J. C. ScANNONE compara la estruc ur 'a la fisiología 

d l DSI respectivamente, con la anatom1 y 
e . a ' 1 t dología no es otra cosa 

de un ser viviente. En efec~º:, ~~l: ~structura.23 De ello re
que una ,, puesta en marc a 
sulta el siguiente esquema: 

ESTRUCTURA 
(anatomía) Or. 6 

!---

Dimensión histórica 
1----

D i me ns i ó n teórica 
1---

D i me ns i ó n práctica 

MÉTODO (fisiología) Or. 7 

Ver 

Juzgar 

Obrar 

1 El momento del ver tlene carácter inductivo, y está re
. ferido al estudio de los problemas reales y sus cau-

d 1 uno renunciar al cometido, a 
21 ,, (La Iglesia) no puede en mo o a tg autor·1.dad no ciertamente 

• O' de interpone SU I 

ella confiado por IOS, l l cuenta con los medios ade-. , · para as cua es no 
en matenas tecmcas, . . t das aquellas que se refieren a 
cuados ni es su cometido, smo en o . 9 
1 l"· QA 41 · cf GS 36· OA 4; CA 43, CV . a mora . ' · ' . . · lº 

. d 1 dimensión mterd1sc1p mar 
22 CV 31 enfatiza la impo~tandc1a e ª, tesis orientadora que per
en la OSI para la elaboración e una sm 
mita afrontar eficazmente los desafíos del desarrollo. . . 

. 1 · " 55 S1gu1en-" Reflexiones ep1stemo óg1cas ' . 
23 Cf. J. C. SCANNONE, d' ºó ht'stórica en primer lugar, . · os la 1mens1 n d 1 do a este autor, s1tuam . d de el punto de vista e 
para señalar su prioridad cronológica es 
método (cf. ibiá) . 

. 
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3. "de la Iglesia": el sujeto de la OSI no es sólo el papa 
o los obispos sino "toda la comunidad cristiana 
bajo la guía de sus pastores" (Or 4; DP 473). Seña
laremos más adelante el rol decisivo de los laicos 
en la elaboración de la DSI. 

.4 Concepto de OSI 

El concepto de DSI puede entenderse en diferentes sen
dos, parcialmente coincidentes: 

l. En un sentido estricto, se denomina DSI a los pro
nunciamientos oficiales del magisterio sobre la 
cuestión social, trátese del magisterio pontificio 
(cf. Or. 3), o del magisterio local (cf. Or. 52; CA 
56.1). 

2. En un sentido amplio, puede llamarse así a la dis
ciplina académica que ordena sistemáticamente 
y desarrolla el magisterio pontificio, ejercida por 
especialistas, bajo su propia responsabilidad (cf. 
Or 3).20 . 

3. También, en un sentido que podemos denominar 
extensivo, OSI alude a la reflexión de toda la co
munidad cristiana en unión y bajo la guía de sus 
pastores (cf. Or. 4, en relación con los sujetos de 
la DSI). 

En esta progresiva ampliación del concepto reconocemos 
na doble evo!~ción: desde el punto de vista eclesiológico, el 
aso d~ una v1s1ón de la Iglesia como sociedad jerárquica y 
~ntrahzada a una Iglesia entendida como comunión, en la 
ue se redescubre el rol de las Iglesias locales y de los laicos 
n la eva':1gelización; desde el punto de vista epistemológico, 
l evoluc1~n de un pensamiento social más abstracto y ce
~ado hacia uno más sensible a la complejidad de la reali
ad concreta y a su dinamismo. 

En este sentido, J. C. SCANNONE, "Reflexiones epistemológi
lS", 56. 
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1.5 ¿Por qué una OSI? 

La misión de la Iglesia no se limita al hombre indivi
dual que vive en sociedad, sino que consiste en fecundar y 
fermentar la sociedad misma con el Evangelio (CDS 62). La 
vida social genera las condiciones en las cuales la persona 
se comprende a sí misma, y decide acerca de sí y de su vo
cación. Por ello, la Iglesia no puede ser indiferente frente a 
la dimensión humana y humanizadora de la vida social y 
aquello que puede amenazarla. 

"La sociedad y con ella la política, la economía, el tra
bajo, el derecho, la cultura no constituyen un ámbito mera
mente secular y mundano, y por ello marginal y extraño al 
mensaje y la economía de salvación. La sociedad, en efecto 
con todo lo que en ella se realiza, atañe al hombre" que es "e/ 
camino primero v fundamental de la Iglesia" (ibid; cf. RH 14). 

Con su doctrina social, la Iglesia no se aparta de su misión 
sobrenatural, sino que es estrictamente fiel a ella (CDS 64). 
En efecto, la "dimensión sobrenatural" no es una expresión 
limitativa, como una entidad que comienza donde termina 
lo natural, sino como un concepto integral de la salvación, es 
decir, como la elevación de lo natural, de manera que no hay 
nada en el orden de la creación y de lo humano que no esté 
destinado a ser incluido en el orden sobrenatural (ibid.). 

Pero la Iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad 
bajo todos sus aspectos, sino en el ámbito de su competencia 
propia, que es el anuncio de Cristo Redentor (CDS 68). Por 
ello no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni propo
ne sistemas o modelos de organización social (cf. ibid.; CA 
43; CV 9) . Su fundamento y objeto,. es decir, la perspectiva 
específica a partir de la cual aborda todos los temas sociales 
no es otra que la dignidad de la persona humana y sus derechos 
inalienables (cf. Or 4.3) . 

1. 6 Estatuto epistemológico 

La DSI surge durante el s. XIX como complemento del 
tratado moral sobre la virtud de la justicia, y a partir de allí, 
a través del desarrollo orgánico y sistemático de la reflexión 

¡· 
1 
1 

1 
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dades. Así por ejemplo, en relación con el concepto de propiedad 
privada, mientras que la RN busca en ella el fundamento de 
todo el orden social, en la LE la propiedad, sea privada o colec
tiva, no es más que un instrumento al servicio del trabajo.26 

Cabe entonces preguntarse: ¿evolucionan los contenidos 
de la DSI? A este interrogante responde I. CAMACHo: "Más 
bien habría que decir que evoluciona el conjunto de las ense
ñanzas, la forma como los distintos principios se articulan 
en un todo orgánico" .27 En efecto, los principios no funcio
nan aisladamente sino formando parte de un sistema. En 
el caso de la propiedad privada, la evolución apuntada no 
conduce a negar que la misma sea un derecho natural, sino 
que lo subordina a otros principios ·de orden superior. En 
consecuencia la evolución consiste en una continua remodela
ción de la DSI como consecuencia de la reflexión que se hace 
desde la fe sobre una realidad en permanente cambio.28 

2.3 Periodificación de la OSI 

Corno hemos visto, las Orientaciones hablan de diferen-
cias de "planteamiento, de procedimiento metodológico y 
de estilo" en los documentos que desde la RN han expre-
sado el pensamiento social católico. Es importante procu-
rar la comprensión de estas variaciones, identificando las 
etapas que atraviesan. Según Illanes, a los efectos de una 
periodificación de la DSI, debe considerarse el Vaticano II 
como" punto de inflexión fundamental" (preparado en Juan 
XXIII, sobre todo en PT y madurado en Pablo VI, OA) .29 B. 
SoRGE propone la siguiente periodificación:30 

7b Ver el desanollodeffileejemploenl ÚMA.GD, DcdrinaSocialdelalgle;ia, 18. 
27 Cf. ídem, 19. 
28 Cf. ídem, 19. 
29 O. J. L. lUANES, Doctrina social de la Iglesia, 25ss. Esta propuesta no equi-
vale, sin embargo, a recurrir a" divisiones abstractas" que cuestionen la uni-
dad interna de la DSI, proponiendo la exist.encia de "dos tipos de doctrina 
social, una preconciliar y otra postconciliar, diferentes entre sí" (CV 12). 
3° Cf. B. SoRGE, Introduzione alla Doctrina sociale della Chiesa, Queri-
niana, Brescia, 2006, 17-93. 
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sas (di.mensiór: ~istprica), en cuyo análisis es preciso 
recurrir al aux1ho de las ciencias humanas y sociales. 
Este recurso debe realizarse, sin embargo, a la luz de 
la teología, la filosofía y la experiencia cristiana. 

2. El momento del juzgar inicia el movimiento des
cendente, ?e~u.ctivo, en el sentido de que se apli
~ª.°. los prmc1p1os permanentes y los criterios de 
JUICIO a la realidad conocida, para valorarla a la 
luz del Evangelio. Ello no significa que se proceda 
de u~ i:iodo sil?gístico~ dado el carácter abierto y 
analog1co que tienen dichas formulaciones. 

3. El momento del obrar constituye la última etapa de 
~na m~diación descendente, que va desde el jui
cio hacia la praxis. En este proceso, se recurre a la 
~ediación de la racionalidad ética (por ejemplo, los 
.valores fun~a~entales", cf. Or 43-46); la raciona

lidad her~eneutica práctica (por ejemplo, el diálogo 
~ue permite alcanzar consensos); y la racionalidad 
z~strumental práctica (que elige los medios conci
liando los criterios morales con los de eficacia) . 

Conviene aclarar 9~e el v~r, juzgar y obrar no debe interpre
ars~,c~mo uz:a su:;es1on estricta de pasos, sino en el sentido de 
ma ctr~~laridad entre doctrina, análisis social y experiencia 
Je la acc1on, lo que se ha dado en llamar el círculo hermenéu fico, 
¡ue lleva de la fe a la praxis histórica y viceversa.24 

Más adelante, luego de presentar los contenidos de la 
).SI, ve~en:os cómo este método se aplica en la actividad del 
l1scermm1ento (cf. infra, 3.5). 

J . . c. ScANNONE, Teología de la liberación y Doctrina social de /a. 
lesza, 34ss. 

2. Dimensión histórica de la OSI 

Si bien la OSI estuvo animada desde sus orígenes por el pro
pósito de iluminar la situación real de la sociedad (cf. Or 18.1), "el 
actual Magisterio de la Iglesia ha impreso a la DSI un dinamismo 
nuevo" (Or 14.2). Gradualmente, se desarrolla mm perspectiva di
námica, que é!punta a dar indicaciones relativas a los problemas 
históricos concretos que reflejt'n las exigencias del Evangelio (Or 
18.2). Para comprender el desarrollo histórico de la OSI es preciso 
ahondar en el contexto socio-cultmal de cada docwnento, y com
prender las condiciones económicas, sociales, políticas y cultura
les en las que se publicó (Or 18.3). De este modo es posible des
cubrir mejor "la intención pastoral de la Iglesia", ante la situación 
social que se examina, y el movimiento interno de su reflexión, en 
la que se integran tanto la evolución como la continuidad. 

2.1 Evolución de la OSI 
La dimensión histórica de la OSI implica que la misma se 

vea sometida a un constante proceso de evolución. Según Or 
11, la DSI, por su carácter mediador entre el Evangelio y la rea
lidad concreta del hombre y la sociedad, "necesita ser actuali
zada continuamente y responder a las nuevas situaciones del 
mundo y de la historia" (Or 11.1; EN 29). Aun así, la DSI sigue 
siendo un" cuerpo" doctrinal dotado de coherencia in tema, no 
en el sentido de constituirse como un "sistema cerrado", sino 
manteniendo la apertura a los nuevos problemas (cf. CV 12), 
rasgo que "se hace más evidente" después del Vaticano II. 

2.2 Continuidad y desarrollo 

La evolución de la DSI no COf0promete su identidad sus
tancial ni su unidad. Por el contrario, existe una continuidad 
entre los diferentes documentos, aunque cada uno responda 
a los problemas de su tiempo (cf. Or 12).25 

Sin contradecir lo anterior, es preciso reconocer que la evolu
ción histórica del Magisterio social también presenta discontinui-

25 CV 12: "la doctrina social de la Iglesia ilumina con una luz que no 
cambia los problemas siempre nuevos que van surgiendo", d. SRS 3. 
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2.4 Formación del patrimonio histórico de la OSI 

A través de las difer~ntes formas que adopta a lo lar
?u del tiempo, la OSI se va plasmando en documentos que 
integran su patrimonio histórico. Vamos a referirnos a los 
documentos más importantes del magisterio universal, en 
el marco de los cuales se desarrollará nuestra reflexión. 

2.4.1 León XIII, Rerum novarum (1891) 

Según Or 19, el contexto de origen de la OSI es "la nueva 
situación creada en el s. XIX en Europa y en parte de Amé
rica", la cual es consecuencia "de .la revolución industrial, 
del liberalismo, del capitalismo y del socialismo". En RN, 
precisamente, León XIII procura responder a la "cuestión 
obrera", es decir, al conjunto de problemas derivados de la 
deplorable situación en que se encontraba el proletariado 
industrial (Or 20). 

En primer lugar, reafirma frente al socialismo, su adver
sario explícito, la propiedad privada como derecho natural 
(RN 3-11). También rechaza la ideología de la lucha de cla
ses (RN 15). 

Frente al liberalismo, por su parte, señala: 

l. El rol del Estado. El Estado debe tener iniciativa en 
lo social, sin absorber el ámbito de los individuos 
y las familias (RN 26). Debe procurar la difusión 
de la propiedad privada, verdadera respuesta a la 
cuestión social (RN 16.22-33). 

2. La libertad de asociación. Afirma este derecho, no re
conocido en los regímenes liberales (RN 36). Ex
presa su preferencia por las asociaciones mixtas, 
de patronos y obreros, como modo de fomentar el 
acercamiento entre clases (RN 34). 

2.4.2 Pío XI, Quadragesimo anno (1931) 

Su contexto es el de la aparición de dinamismos contra
rios al libre mercado: los sindicatos obreros, en ref eretlcia 
al mercado del trabajo; la concentración del poder empre-

.:t 
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sario, fruto de la competencia salvaje~ en el mercado de bie
nes. Estas contradicciones hacen eclosión en la gran crisis 
mundial de 1929. A partir de ella se pasa a un capitalismo 
mixto, intervencionista. 

La QA tiene el mérito de haber procurado un plantea
miento global del orden social, a diferencia de la concentra
ción de la RN en la cuestión obrera. Sus aspectos más im
portantes son: 

l. La justicia social: entendida como la distribución 
justa de la propiedad, que debe realizarse a través 
del salario justo (QA 63-75). 

En comparación con RN, presenta un mejor equili
brio entre la dimensión individual y social (su problema es 
más el capitalismo que el socialismo). Ello se percibe en el 
tema de la propiedad (OA 45) y del salario (OA 63-75). 

2. Restauración del orden social. La misma debe verifi
carse a través de: 

• las instituciones: Estado (principio de subsidiari
dad), asociaciones intermedias (corporativismo), 
mercado (regulación por la justicia social y la ca
ridad) (QA 76-96). 

• la transformación de las costumbres: por la mode
ración cristiana (uso de los bienes materiales sólo 
como medios) y por la caridad (QA 97-98). 

Hay que tener presentes también las encíclicas de Pío XI 
contra el totalitarismo: (Non abbiamo bisogno [1931] contra el 
fascismo; Mit brennender Sorge [1937] contra el nazismo; y 
Divini redemptoris [1937] contra el comunismo). 

2-4-3 Pío XII 

El contexto histórico está marcado por la Segunda Gue
rra Mundial y los comienzos de la llamada Guerra Fría. 
Frente a la crisis de la economía clásica para garantizar el 
pleno empleo, surge en los países occidentales la concep
ción del Estado del bienestar (J. M. KEYNES [USA]; Lord BE

VERIDGE [Inglaterra]). Ante ellos se alza el bloque comunista, 

:J 
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2.3 .1 La ideología católica (1891-1931) 

. ~ar~ reso~ver la "cuestión obrera", se recurre a los prin
c~p10s filosóficos y éticos de /1 una visión cristiana de la so
ciedad", frente al socialismo y al liberalismo. El retorno a 
los '~principios perennes del derecho natural" se realiza a 
trave~ ~e los esquemas del pensamiento neo-escolástico, 
esenc1~hst~ y deductivista, que concede escasa importancia 
a las. cienc~as ~u~anas positivas, y que propicia una con
cepción pnvahsttca de las relaciones sociales. 

La RN tiene una referencia a la situación histórica concre
ta, pero parece más bi~n ocasional. ~e considera que el verda
dero nudo de la cuestión es de naturaleza filosófica y ética. 

El contexto de esta primera etapa del discurso social de 
la Iglesia es el choque frontal de la Iglesia con el mundo 
moderno. 

2.3.2 La Nueva Cristiandad (193i-i g58) 

Con la rev:~lución .rusa, la ideología marxista deja de ser 
u~a elaborac10n teónca para convertirse en una realidad, 
miei:tras ~ue11ei: los paíse.s c~pitalistas se impone una "eco
nomia mixta , mtervenc1orusta, que mantiene en sus ras
gos ft~nda~entales la_ i~eología liberal. Pío XI propone una 
esp~cie de tercera v1a entre socialismo y capitalismo, es 
decir, un modelo de sociedad alternativo. En el fondo se 
trata. del sueño nostálgico de reestablecer la "cristiand~d" 
medieval en una nueva versión, de carácter corporativista. 
Pío.XII volverá sobre este intento, con la esperanza· de cons
tru~r .la "nueva cristiandad", no ya sobre la base del corpo.., 
rabvismo, sino del sistema democrático. 

Si bien p~ev~lece l~ ~eflexión teórica, se va dando mayor 
lugar a la ciencia positiva, a la consideración de las refor
m~s est~uctur~les, ~ a la competencia de los laicos, aunque 
ba10 la firme dirección de los pastores. 

2.3.3 El diálogo (1958-1978) 

El proceso de mundialización y de la crisis de las ideo
logías es claramente perceptible cuando asume el papado 
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Juan XXIII . Esta crisis alcanza la misma ideología católica. 
PT 159 introduce la distinción entre las ideologías y los mo
vimientos históricos, de modo que, si en el plano teórico, las 
ideologías permanecen equivocadas, en el plano histórico 
es posible y necesario el diálogo (d. GS 21), acompañado 
por un atento discernimiento, en el cual los laicos deben 
decidir con autonomía el grado de compromiso posible (d. 

OA 26). 

Este progreso es posible debido a que el Vaticano II in
troduce una nueva teología del laicado, y afirma la autono
mía de las realidades temporales (d. GS 36). 

2.3-4 La profecía (1978-2005) 

La cuestión social, que a nivel cuantitativo ya en tiem
pos de JuAN XXIII había adquirido dimensiones planetarias, 
ahora adquiere un carácter cualitativo: se convierte en un 
problema de "calidad de vida". La DSI adquiere un tono 
más marcadamente profético en el anuncio del evangelio 
de la vida, del trabajo y de la caridad. En este giro, los pro
blemas relativos a los sistemas económicos y políticos van 
cediendo lugar a la atención al hombre en sí. Se trata de de
fender, en los ámbitos mencionados, el primado absoluto 
de la persona humana. La DSI ya no es prioritariamente 
una reflexión filosófica y teológica sobre las ideologías, no 
es más la elaboración de un modelo prefabricado, una "ter
cera vía"; pero tampoco se limita a ser una mera invocación 
de algunos principios generales. Es -como lo define PABLO 

VI- "una reflexión, conducida en contacto con las situacio
nes mudables de este mundo, bajo el impulso del Evangelio 
como fuente de referencia" (OA 42) 

Se ha convertido, a su vez, en un discurso ecuménico en 
el sentido etimológico de la palabra, es decir, de alcance 
universal, como es universal la naturaleza de la crisis. En 
efecto, el problema de la calidad de vida tiene una raíz cul
tural, es decir, implica una visión del hombre, la sociedad y 
el mundo, y por ello es cualitativamente universal. Su res
puesta, por tanto, no puede ser sino universal: una apela
ción al sentido moral y religioso de los hombres. 
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• Frente a los sistemas políticos, reafirma el princi
pio de indiferencia, aunque lo relativiza, dando su 
apoyo a la forma de Estado republicana (división 
de poderes, respeto de los derechos humanos), y 
democrática (participación de todos en la vida po
lítica, no reducida al mero derecho de voto), PT 
67-74.31 

• En relación a la comunidad internacional, afirma que 
ésta tiene un bien común específico, el cual recla
ma la existencia de una autoridad mundial, dada 
la insuficiencia de los Estados nacionales para res
ponder a las exigencias de aquél. 

2-4·5 Concilio Vaticano 11. Gaudium et spes (1965) 

El Concilio Vaticano II concreta lo que podemos deno
minar una reconciliación con la modernidad, de donde sur
ge el "mensaje nuevo y estimulante que el mundo espera
ba" (Or 24). 

El Concilio Vaticano II introduce una nueva visión de 
la Iglesia. En la eclesiología pre-conciliar, en efecto, aquélla 
era definida como una "sociedad perfecta, desigual y jerár
quica". LG supera esta idea jurídica y exclusivamente cris
tocéntrica, a través de una visión histórica y dinámica, más 
pneumatológica y misionera, que se expresa en las catego
rías de Iglesia como Pueblo de Dios, misterio y sacramento 
(cf. LG 1.3.9). 

1. Eclesiología: En GS, "en sintonía con la renovación 
eclesiológica, se refleja una nueva concepción de 
ser comunidad de creyentes y pueblo de Dios" 
(Or 24). Dicha concepción constituye una radical 
alternativa al régimen de la cristiandad, en el cual 
el Estado es un instrumento al servicio de los fines 
religiosos. El reconocimiento de la autonorrúa de 
lo creado (GS 36) conlleva la admisión de que la 

31 
PT no utiliza, sin embargo, el término "república", y el de "de

mocracia", sólo una vez, de modo casi incidental (PT 52). 
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Iglesia ya no es la cúspide de la sociedad, sosteni
da por la autoridad civil a través de una relación 
institucional privilegiada. Su misión en el ámbito 
temporal será la de infundir una inspiración cris
tiana a la vida social. El fundamento de este nue
vo modo de relación con la comunidad política 
consiste en que la Iglesia ya no se entiende a sí 
misma como una presencia frente al mundo sino 
en el mundo, como sacramento de Cristo para el 
servicio de aquél (GS 40-45). 

2. Plano social: GS expone "una concepción más diná
mica del hombre y de la sociedad y, en particular, 
de ·la vida socio-económica, elaborada según las 
exigencias y la recta interpretación del desarrollo 
económico" (Or 24.2). En relación con este últi
mo tema, GS afirma que "la eliminación de las 
desigualdades sociales y económicas se puede 
establecer ( .. . ) sólo sobre una justa comprensión 
humanista del desarrollo" (Or 24.3). Frente al ca
pitalismo y el socialismo, la Iglesia propone una 
concepción del desarrollo que mira a promover 
el bien del hombre "integralmente considerado" 
(GS 64-65). 

3. Plano político: No llega a emplearse el término" de
mocracia" (renuencia de la Iglesia a ser ligada 
con un sistema político particular, además de la 
ambigüedad del término). Pero se mencionan to
dos los elementos de la democracia republicana: 
participación de los ciudadanos como derecho 
y deber (democracia), divisi9n de poderes y ga
rantía de los derechos humanos (república). En 
cuanto a la relación entre la Iglesia y la comuni
dad política (es decir, no sólo el Estado), se da una 
aceptación sin reservas del pluralismo social. La 
Iglesia reafirma el carácter religioso de su misión~ 
y no pone su esperanza en los privilegios del po
der civil (cf. GS 76d). 

33 

Para concluir, dice Or 24 en relación a la trascendencia 
de este documento: "es la primera vez que un documento 
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formado en torno a la URSS, la cual se excluye a sí misma y 
a sus satélites del sistema económico internacional. 

La doctrina social de Pío XII debe ser recabada principal
mente en sus radiomensajes: 

• En La solennita (Radiomensaje de Pentecostés, en el 
50° aniversario de la RN, 1941), se refiere a los bie
nes materiales (LaS 12-18): corrige interpretaciones 
unilaterales de la RN, afirmando que el uso de los 
bienes materiales es un derecho primario y funda
mental, mientras que la propiedad privada es un . 
derecho subordinado al primero. Los argumentos 
que en la RN fueron utilizados para fundamentar 
la propiedad privada son aplicados aquí a la justi
ficación del destino común de los bienes. 

• En el Radiomensaje de Navidad de 1944, Benignitas et 
humanítas, Pío XII expresa por primera vez en el Ma
gisterio universal, una clara preferencia por la demo
cracia, como forma de Estado contraria al totalitaris
mo, compatible con la monarquía y con la república. 
Pero esa democracia política implica una democracia 
social rica en estructuras de participación. 

244 Juan XXIII 

Mater et magistra (1961) 

Su contexto histórico es el del Estado del bienestar. Éste se 
propone como meta compensar las fluctuaciones económi
cas que jaquearon el capitalismo clásico, a fin de lograr un 
crecimiento sostenido; asumiendo también la satisfacción 
de las necesidades básicas de la población en materia de 
salud, educación, seguridad social, etc. 

La encíclica, innovando en relación con los anteriores 
documentos sociales, va a prestar atención central a los cam
bios en el ámbito socio-económico: 

• Las desigualdades internas e internacionales, que 
dan lugar a nuevos enfrentamientos más allá del 
clásico conflicto capital-trabajo (por ejemplo en-
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frentamiento entre regiones; campo y ciudad; paí
ses ricos y pobres, etc.), MM 123-204. 

• La socialización: el proceso de agrupación de los 
hombres en busca de fines comunes, y que lleva 
desde la familia, pasando por las asociaciones in
termedias, hasta el Estado y la comunidad de na
ciones (MM 59-67) . Dicho proceso conlleva venta
jas y riesgos. El concepto de socialización supone 
una visión evolutiva y pluralista de la sociedad, lo 
que significa un definitivo alejamiento de las nos
talgias corporativistas del magisterio precedente. 

31 

• Evolución de la propiedad. Va teniendo menor im
portancia la propiedad del capital: cada vez más 
se separa dicha propiedad de la gestión efectiva, 
que queda en manos de los dirigentes de empre
sa; la seguridad de las personas depende más del 
sistema de seguridad social que del patrimonio 
privado; también la profesión se convierte en 
fuente de seguridad. Se podría decir que ·se va 
descubriendo de un modo nuevo el valor del tra
bajo por encima de la posesión de bienes exterio
res (MM 107). 

Pacem in terris (1963) 

Ante el peligro de una guerra nuclear, JUAN XXIII publi
có PT, que es "un llamamiento urgente a construir la paz 
basada en el respeto de las exigencias éticas que deben regir 
las relaciones entre los hombres y los Estados" (Or 23.2). 

Podemos resumir su temática ~n tres puntos: 

• El reconocimiento de los derechos humanos (PT 
8-45). Hasta entonces su recepción había sido di
ficultada por la ideología laicista e individualista 
que inspiró su primera formulación explícita. PT 
subraya el carácter natural y no consensual de los 
mismos; la correspondencia entre derechos y de
beres, lo cual incluye la idea de co-responsabilidad: 
el deber de contribuir a su efectiva realización 
para todos. 
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2.4.9 Sínodo de 1974 

y lá exhortación Evangelii nuntiandi (1975) 

La discusión sobre la relación entre justicia y evangeliza
ción continúa en el sínodo de 1974, y será retomada por la 
exhortación apostólica Evangelíí nuntiandi. La participación 
de la Iglesia en la promoción de la justicia recibe su sentido 
pleno de la evangelización, que es su misión y su identidad 
esencial (cf. EN 14). Son tres los componentes de la evangeli
zación: el testimonio, el anuncio explícito y los sacramentos. 
A través de ellos se busca un cambio interior, que impregne 
a la vez la cultura y las culturas del hombre (cf. EN 18, 20). 
Lo esencial es la oferta de salvación, gratuita y trascendente 
(cf. EN 27-28), pero ello tiene a su vez "fuertes vínculos" con 
la promoción humana (cf. EN 31), de carácter antropológi
cos (el hombre como ser histórico y social), teológicos (la re
lación creación-redención) y evangélicos (la caridad). 

2.4.10 Juan Pablo 11. Laborem exercens (1981) 

Su pontificado se inicia en el contexto de la crisis mun
dial de 1975, caracterizada por la suba incontrolada del pre
cio del petróleo, la desocupación y la deuda externa de los 
países en vías de desarrollo. "Todo el sistema de la distri
bución internacional del trabajo y de la estructuración de 
la ec0nomía mundial entraba en profunda crisis; y corno 
consecuencia, se exigía una revisión radical de las mismas 
estructuras que habían llevado a un desarrollo económico 
tan desigual" (Or 26.1). 

LE califica al "trabajo humano" como la "clave central" 
de la "cuestión social" (LE 3), el punto de referencia más 
adecuado para analizar todos los problemas sociales. No 
sólo la renta y la riqueza deben ser distribuidas más equita
tivamente, sino el trabajo mismo, con el fin de lograr ocupa
ción para todos. Destacamos tres puntos: 

• La definición del concepto de "trabajo" distinguien
do entre un sentido objetivo (el dominio progresivo 
de la tierra) y un sentido subjetivo (la realización 
del hombre). Este último es el más importante (LE 
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4). Esta revisión del sentido del trabajo alcanza su 
última profundidad a la luz de la fe, en el "Evan
gelio del trabajo" (LE 24..:27). 

• El conflicto trabajo-capital es un conflicto real, his
tórico, pero no tiene su origen en la estructura del 
proceso de producción (LE 13), ni puede conver
tirse en un programa político. La encíclica afirma 
la prioridad del trabajo sobre el capital, fundada 
en la prioridad del hombre sobre las cosas (LE 12). 
Desde ella débe ser superada la antinomia entre 
ambos conceptos. 

• La propiedad. Se sostiene la sub9rdinación de la pro
piedad privada al uso común (LE 14). Toda propie
dad conlleva una "hipoteca social". Aplicando estas 
ideas a la propiedad de los medios de producción, 
se afirma que el capital está al servicio del trabajo, más 
allá de su condición pública o privada. 

2-4.11 Sollicitudo rei socialis (1987) 

37 

Retoma la consideración de la PP sobre las dimensio
nes mundiales de la cuestión social. Pasa aquí del conflicto 
capital-trabajo, al conflicto países ricos-países pobres. En 
los veinte años transcurridos desde PP, percibe un agrava
miento de las diferencias, en un contexto de creciente in
terdependencia, y de división del mundo en bloques anta
gónicos. Algunos de los contenidos más relevantes de este 
documento son: 

• Se profundiza el concepto de desarrollo, diferen
ciándolo de la idea del "progreso ilimitado", pues 
no consiste en la mera multiplicación de bienes y 
servicios, sino que debe contribuir a la plenitud 
de "ser" del hombre. Mostrando una acentuación 
del carácter teológico de la OSI, este tema es in
vestigado a la luz de las fuentes escriturísticas y 
de la tradición de la Iglesia. 

• ~s importante el tratamiento de las "estructuras 
de pecado" (SRS 36-37). Un mundo dividido en 
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del Magisterio solemne de la Iglesia se expresó tan am
pliamente sobre aspectos· directamente temporales de la 
vida cristiana" . 

2-4.6 Pablo VI. Populorum progressio (1967) 

El contexto del papado de PABLO VI es el de la creciente 
brecha en el desarrollo entre países, debido a las debilida
des de los mecanismos internacionales comerciales y finan
cieros. La teoría del desarrollo interpretaba el subdesarrollo 
como fase previa, que podía superarse con sólo recurrir. a 
las políticas adecuadas. Por el contrario, la teoría de la de
pendencia, prestando atención al contexto más amplio del 
sistema económico mundial, presenta el subdesarrollo 
como la consecuencia del desarrollo. 

PP tiene el propósito de profundizar la doctrina de GS 
sobre el desarrollo. El mismo no se reduce al simple creci
miento económico (PP 14), sino que debe ser intr.gral (1 ª par
te), es decir, debe promover" a todos los hombres y a todo el 
hombre", procurando "condiciones de vida más humanas" 
(PP 20); y solidario (2ª parte), pues se trata del desarrollo de 
toda la humanidad. 

Este nuevo planteo de la cuestión social es llevado al 
plano internacional (2ª parte), recordando el rol que corres
ponde a los países desarrollados (PP 48-51), la necesidad de 
reforma del comercio internacional (PP 56..:60), y de que se 
constituya al efecto un orden jurídico internacional recono
cido por todos (PP 78) . 

2.4.7 Octogesima adveniens (1971) 

En ella, PABLO VI efectúa el paso de lo económico a lo . 
político social, abordando los nuevos problemas generados 
por la "sociedad post-industrial", sociedad modelada por 
la nueva importancia de los servicios, la información, el de
bilitamiento de la identidad de clase y los nuevos proble
mas creados por la vida urbana. 

OA 4 y 42, innova en la concepción de la DSI a la que 
presenta, más que como una doctrina, como un proceso 

Gustavo lrrazábal 35 

de discernimiento (leit motiv del documento: 4, 15, 31, 35, 
36, 48, 49). 

. OA 24: señala la sociedad democrática como aquella que me
¡or responde a las aspiraciones de igualdad y participación. 

OA 25 se refiere al pluralismo. El Estado no debe im
poner ideologías (convicciones últimas), sino que debe 
favorecer el libre desarrollo de las ideologías en el seno 
de la comunidad civil. Los cristianos no deben adherirse 
a la ideología marxista o liberal, pero sí pueden hacerlo a 
los movin:ientos hi stóricos (más cercanos a la realidad), 
con un cuidadoso discernimiento. "Se inicia así una nue
va refle~ ión p~ra la comprensión de la dimensión política 
de la ex1stenc1a y del compromiso cristiano, estimulando 
a la ;ez el sentido crítico con relación a las ideologías y 
utop1as subyacentes en los sistemas socioeconómicos vi
gentes" (Or 25.4). 

2.4.8 El Sínodo de 1971: "La justicia en el mundo" 

En noviembre de ese mismo año, el texto elaborado 
por los obispos reunidos en sínodo afirman que la acción 
a favor de la justicia y la transformación del mundo es 
una dimen.si.ó,n constitutiva de la predicación del Evangelio 
~de la m1s10n de la Iglesia (cf. JM, introd.). En este sen
tido, la Iglesia se deja interpelar por la situación actual 
del mundo, caracterizada por una contradicción entre la 
tendencia actual a la unidad y el ímpetu creciente de las 
divisiones y antagonismos. En particular, existen "siste
mas internacionales de dominio" que frustran el derecho 
al desarrollo de los pueblos, y g~neran un llamado a la 
responsabilidad tanto de la comunidad mundial como de 
la misma Iglesia (cf. JM I). Pero para que su testimonio 
resul~e creíble, la Iglesia debe velar por la justicia en su 
prop10 seno: l~s derec_hos de los fieles, la participación, 
el rol de la mu1er, el uso de los bienes materiales. Se enu
~er.a~ luego otros cuatro campos para la práctica de la 
JUshc1a: !ªeducación para la justicia, la cooperación entre 
las Iglesias locales, la colaboración ecuménica y la acción 
internacional (cf. JM 111). 

i ,¡ 
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conforme a los principios de subsidiaridad y solidaridad 
(CV 57; 67). Finalmente, la encíclica reconoce el val9r antro
pológico de la técnica (CV 68ss.), expresión de la vocación 
del hombre, pero afirma que la misma debe estar animada 
por la ética, para que conserve su significado plenamente 
humano, y la razón no caiga en la ilusión de omnipotencia 
(CV 74). 

2-4.14 El magisterio latinoamericano 

Una vigorosa manifestación de /1 descentralización" de 
la DSI, ante un magisterio pontificio considerado por al
gunos demasiado /1 eurocéntrico", tiene lugar en la Iglesia 
Latinoamericana. A partir de la I Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano (Río de Janeiro, 1955), que 
crea el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), se 
produce un cambio progresivo de una pastoral restrictiva
mente sacramental a una evangelización caracterizada por 
la creciente inserción e identificación con el pueblo creyen
te, cambio que se verá ~eflejado y profundizado en las si
guientes Conferencias. 

Mede/ffn (1968) 

Este documento, fruto de la II Conferencia General, tiene 
por objetivo aplicar las conclusiones del Concilio a una rea
lidad latinoamericana más sombría, marcada por la pobre
za y la injusticia estructural. El texto constata la frustración 
que experimenta el pueblo latinoamericano en sus legítimas 
aspiraciones, lo que genera angustia y alimenta la tentación 
de la violencia. Al mismo tiempo, percibe "un anhelo de 
emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de 
maduración personal y de integración colectiva" (Introd. 4) 
ante el cual la Iglesia se siente plenamente comprometida 
(V.15). Frente a esta situación, exhorta a la conversión de 
los corazones (I.3), propone reformas concretas en el plano 
económico, rechaza la violencia, y expresa el deseo de que 
el pueblo del continente, debidamente concientizado y or
ganizado (dotado de instituciones intermedias y estructu
ras de participación, en especial, comunidades de base), se 
ponga al servicio de la justicia y la paz (II.19). 
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Puebla (1979) 

En Latinoamérica, la década de los setenta comenzó 
con un crecimiento económico selectivo y discriminato
rio, con un empeoramiento de la situación social global 
y un debilitamiento de las libertades democráticas, con
diciones que se agudizarían con la crisis internacional y 
las dictaduras militares amparadas en la ideología de la 
seguridad nacional. 

El tema central del documento de la III Conferencia 
es el de la evangelización, proponiéndose aplicar el Sínodo 
de 1974 y la exhortación apostólica de Pablo VI Evangelii 
nuntiandi a la realidad local, con un acento especial en el 
contenido: la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el hombre (2ª 
parte). El objetivo de la evangelización es expresado hacia 
adentro de la Iglesia en términos de comunión y participación 
(3ª parte). El concepto de liberación de Medellín es profundi
zado como liberación integral, con una intrínseca dimensión 
trascendente, capaz de alcanzar las raíces culturales de la 
dependencia (DP 470ss.). Finalmente, se enuncia la opción 
preferencial por l()S pobres (DP 1134), recogida luego por el 
magisterio universal (cf. SRS 42). 

Santo Domingo (1992) 

Luego de una década perdida para el desarrollo (los 
ochenta), al principio de los noventa los países latinoame
ricanos implementan duros planes de ajuste, modernizan 
y abren sus economías, reanudando el camino del creci
miento, aunque con grandes deudas sociales. Los regíme
nes militares han sido reemplazaqos por democracias, que 
en muchos países están amenazadas por la corrupción, la 
partidocracia y la ausencia de participación real. En su 1ª 
parte, introductoria, el documento de la IV Conferencia 
contiene una profesión de fe, y la referencia a los quinientos 
años de la primera evangelización. La 2ª parte desarrolla la 
idea central de la Nueva Evangelización (I), lo cual ilumina 
el tema de la auténtica promoción hmnana (II), y el desa
fío del diálogo entre el Evangelio y las culturas (III), para 
purificarlas y perfeccionarlas y alcanzar así una verdadera 
Cultura Cristiana. 
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bloques y domin,aqo por diferentes · for,mas de 
imperialismo, no es sólo un problema económi
co o político sino moral: se encuentra sometido a 
estructuras de pecado cuya última raíz hay que 
buscar en el afán de ganancia exclusiva y la sed 
de poder. 

• La interdependencia como fenómeno sociológico 
debe ser asumida desde una virtud: la solidaridad, 
es decir, la responsabilidad de todos hacia todos 
(SRS 40). 

• Se profundiza la comprensión ,de la naturaleza teo
lógica de la OSI. Ella es parte de la teología moral 
(SRS 41). 

2.4.12 Centesimus annus (1991) 

A los cien años de la Rerum novarum, CA se propone re
saltar la importancia fundante de dicha encíclica para la OSI 
y, al mismo tiempo, discernir las" cosas nuevas" de hoy. La 
caída del comunismo, precipitada entre 1989 y 1990, es fru
to de un error antropológico y religioso: la falta de respeto 
de la dignidad humana, y el vacío espiritual provocado por 
el ateísmo (CA 22-25). 

El modelo alternativo no puede ser un predominio ab
soluto del capital, sino una sociedad basada en el trabajo 
libre, la empresa y la participación (CA 35; 42). Debe com
batirse el vacío espiritual -que en los países capitalistas 
pretende ser llenado vanamente mediante el consumis
mo- a través de µna "ecología humana" (CA 37-39), un 
sistema ético-cultural que permita al hombre su desarro-
llo integral. · 

La Iglesia "aprecia" el sistema democrático en la medi
da en que garantiza la participación de los ciudadanos (CA 
45), pero advierte contra el peligro de que derive en un tota
litarismo si prescinde del respeto de la persona humana. 

Frente al "Estado del bienestar", degradado a un "Es
tado asistencial" dominado por la lógica burocrática, re
propone el principio de subsidiariedad, que compromete 
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a toda la sociedad, y no sólo al Estado, en el ejercicio activo 
de la solidaridad (CA 48-49) . 

2-4.13 Benedicto XVI. Caritas in veritate (2009) 

Aunque Dc11 s rnrifas es! (2005) contiene ya una "pequeña 
encíclica ~ocial", 1 ~ dedicada a la OSI (cf. DCE 26-29), Caritas 
in vcrif11fc cstú dedicada específicamente al tema social, y 
relee la Pop11/on1111 progressio a la luz de los cambios transcu
rridos en los más de cuarenta años que separan ambas en
cíclicas, en particular, la globalización y la crisis económica 
y financiera internacional iniciada en 2008. La cuestión del 
"desarrollo de los pueblos" pasa a ser la del "desarrollo hu
mano integral" para unir a todos los pueblos como parte de 
una sola familia (CV 53). Sólo por su vínculo con la verdad 
"se puede reconocer a la caridad como expresión auténti
ca de humanidad y como elemento de importancia funda
mental en las relaciones humanas, también las de carácter 
público" (CV 3). La verdad es la única garantía de la liber
tad y del desarrollo humano integral (CV 9), y se traduce 
en un humanismo abierto a la trascendencia (CV 12; 16; 18; 
78). Con estas premisas, la globalización puede constituir 
una gran oportunidad (CV 33). Para ello, la justicia debe 
ser complementada con. "el principio de gratuidad como 
expresión de fraternidad" (CV 34). Éste tiene su origen en 
el don de Dios, y debe estar presente en la misma actividad 
económica, encontrando su ámbito más apropiado en la so
ciedad civil (CV 38-39). 

En el logro del desarrollo integral, la religión cristiana 
y las demás religiones tienen una importante misión, que 
incluye el hacer presente a Dios también en la esfera pú
blica, lo cual constituye la mejor garantía para los derechos 
humanos (CV 56). Razón y fe deben abrirse a un diálogo en 
el cual ambas se purifican recíprocamente (ibid.). Es nece
saria, además, una verdadera autoridad política mundial, 
con poder efectivo, que guíe el proceso de mundialización 

32 R. MARTINO, Conferencia de prensa de presentación de la Encí-
clica Caritas in veritate, 7 de julio de 2009. . 
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3.2 Valores fundamentales 

Los principios de reflexión de la DSI son inseparables 
de los valores fundamentales inherentes a la dignidad de la 
persona humana. Ellos son: verdad, libertad, justicia, soli
daridad, paz, caridad o amor cristiano (Or 43); o más breve
mente, verdad, libertad, justicia, amor (CDS 197). 

Los valores constituyen la repercusión práctica de los 
principios permanentes.33 Y ello es así porque incorporan el 
componente afectivo, esencial para transformar los princi
pios teóricos en praxis concreta. "Vivir los valores" es, pues¡ 
el camino seguro para la transformación social (Or 43), por
que son la referencia imprescindible para llevarla a cabo 
adecuadamente. 

Ciertamente, el ámbito de la vida social es autónomo 
(GS 36): en él el hombre descubre y aplica leyes para el bien 
de la sociedad (pensemos, por ejemplo, en las leyes del mer
cado). Pero dichas leyes no cumplen este cometido mecáni
camente: su aplicación debe ser guiada por los valores que 
derivan de la dignidad de la persona humana (Or 44) .34 Por 
ello, aunque el respeto de la legítima autonomía de las rea
lidades terrenas lleva a la Iglesia a no asumir competencias 
específicas de orden técnico o temporal, ello no le impide 
intervenir a los efectos de mostrar en qué medida las opcio
nes concretas afirman o niegan aquellos valores (CDS 197). 

Por último, Or 45 reconoce que hay situaciones en las 
que determinados valores son negados directa o indirecta
mente, haciendo difícil el poder acatarlos a todos en modo 
coherente y simultáneo. Es importante este reconocinlicnto 

33 También se los define por referencia a la ley natural: "Tal orden 
natural de la sociedad al servicio de la persona está caracterizado, 
según la DSI, por cuatro valores, que derivan de las inclinaciones 
naturales del ser humano, y que delinean el contorno del bien co
mún que la sociedad debe perseguir: libertad, verdad, justicia y 
solidaridad", CTI, Alla ricerca di un'etica universa/e, 87. 
34 En ello insiste particularmente CV, con alusión a diferentes ám
bitos de la vida social (cf. 68-77) : 
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de la existencia objetiva de conflictos de valores, que no son 
simple producto de la perplejidad subjetiva sino que son 
provocados por las situaciones mismas. Asimismo es sig
nificativo que se afirme que, en tales casos, la solución no 
se encuentra por simple aplicación de normas, sino por un 
discernimiento, que debe tomar en cuenta las diversas cir
cunstancias a la luz de los valores cristianos. Se trata, pues, 
del ejercicio de la virtud de la prudencia, llamada aquí ;, sa
biduría". Ello muestra la importancia de la formación de los 
individuos y la opinión pública en los valores fundamen
tales de la persona humana (Or 46), y del cultivo de una 
sensibilidad social cristiana (cf. 54, 58, 62). 

3.3 Criterios de juicio 

La DSI no es sólo un saber teórico, sino también prácti
co y orientador de la acción pastoral. Por ello, además de 
los principios permanentes de reflexión, ofrece criterios de 
juicio sobre las situaciones históricas. "Entre los valores y 
principios permanentes de una parte y la realidad social 
concreta e histórica de la otra, es necesario mediar sea con 
un conocimiento científico de la situación como la perciben 
las ciencias sociales, pero más aún con un juicio histórico de 
tipo moral" .35 

Al parecer, en el texto de las Orientaciones, la expresión 
"criterios de juicio" puede entenderse, en primer lugar, en 
un sentido material: los juicios del magisterio (ver ejemplos 
en Or 49), que por su carácter genérico constituyen, a su vez, 
criterios para formular juicios más específicos sobre realida
des particulares. Para la continuación y concreción de esta 
actividad judicativa se requiere el esfuerzo de las Iglesias 
locales (Or 52), y el auxilio de un tipo de competencia que 
corresponde de modo particular a los laicos (Or 48). 

En segundo lugar, la expresión puede tener un sentido 
más formal, sin contenidos materiales, como criterios desti
nados a orientar la actividad misma del discernimiento. De 

35 F. CoMPAGNONI, "La dottrina sociale della Chiesa", 38-39. 
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Aparecida (2007j · ·. 

En los años posteriores, la globalización se acelera, 
generando oportunidades pero también aumentando la 
desigualdad entre países y sectores sociales. La fragmen
tación cultural sé prúfundiza. Los vicios de las renacidas 
democracias llevan a muchas desilusiones prematuras y 
al surgimiento de regímenes neopopulistas. En este con
texto, el documentó de la V Conferencia reflexiona sobre 
la naturaleza del sujeto de la evangelización, ahora plan
teada en el horizonte de una gran misión continental:- el 
"discípulo y misionero", su llam~do a la santidad y a la 
comunión, el itinerario formativo, y su modo de ejercer la 
misión en los distintos ámbitos de la vida social al servicio 
de la vida plena (2ª parte). En lo que nos interesa más di
rectamente, al reflexionar sobre la promoción humana, re
afirma la opción preferencial por los pobres, con un acento 
nuevo en la idea de ciudadanía y de hacer de las personas 
sujeto de su propio desarrollo (cf. DA 385); se sostiene la 
necesidad de políticas que hagan posible un "desarrollo 
sostenible" (cf. DA 403) y, en el plano internacional, de 
una "globalización de la solidaridad" ( cf. DA 406). Fren
te a las derivaciones autoritarias de varios Estados de la 
región, señala como requisito de una democracia estable 
no sólo la justicia social sino también las instituciones del 
Estado de Derecho (cf. DA 76). 

2.5 Conclusión 

"El realce de esta dimensión histórica muestra que 
la doctrina social de la Iglesia, expresada con claridad y 
coherencia en sus principios esenciales, no es un sistema 
abstracto, cerrado y definido una vez por todas, sino con
creto, dinámico y abierto. En efecto, la atención a la rea
lid.ad y a la inspiración evangélica colocan a la Iglesia en 
condición de responder a los continuos cambios a que es
tán sometidos los procesos económicos, sociales, políticos, 
tecnológicos y culturales. Se trata de una obra en continua 
construcción, abierta a los interrogantes de las nuevas rea
lidades y de los nuevos problemas que surgen en estos 
sectores" (Or 27). 

·, 

3. Los contenidos de la OSI 

En Or. 3, al hablar de los elementos constitutivos de la 
DSI, se nos dice que: "(La DSI) Basándose en «principios 
siempre válidos» lleva consigo «juicios contingentes» ya que 
se desarrolla en función de las circunstancias cambiantes de 
la historia y se orienta esencialmente a la «acción o praxis» 
cristiana" . Es sumamente importante, por lo tanto, discernir 
en los documentos de la DSI estos tres tipos de contenido, 
muy distintos en cuanto a su naturaleza, su carácter vincu
lante y su grado de contingencia, y comprender el modo en 
que se articulan entre sí en el proceso de discernimiento. 

3.1 Principios permanentes de reflexión 

Los "principios permanentes de reflexión" (Or 29ss.; CDS 
160ss.) son los "puntos de apoyo" sobre los que se edifica el 
corpus de la DSI. Por "principios" entendemos proposiciones 
que no constituyen normas concretas de acción, sino líneas 
generales de orientación para el obrar. Tienen un carácter ge
neral y fundamental, ya que se refieren a la realidad social 
en su conjunto. Constituyen, tanto por su permanencia en el 
tiempo corno por la universalidad de su significado, el "pri
mer y fundamental parámetro de referencia para la interpre
tación y valoración de los fenómenos sociales" (CDS 161). 

La primacía de la "caridad en la verdad" como principio 
cardinal de la DSI (cf. CV 6) tiene su primera explicitación en 
el principio fundamental que es el de la dignidad de la persona 
humana. De él se sigue, ante todo, el principio del bien común, 
como bien de todos y cada uno de los miembros de la socie
dad. De este último se derivan, a su vez, en el ámbito de las 
relaciones sociales, el principio de subsidiaridad (del cual de
pende el de participación) y el principio de solidaridad¡ mien
tras que el principio del destino universal de los bienes ordena la 
relación con los bienes materiales. Es importante señalar que 
dichos principios deben ser apreciados "en su unidad, co
nexión y articulación", evitando una acentuación unilateral 
de un principio aislado en perjuicio de los demás (CDS 162). 

·I 
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Lo dicho nos permite afirmar que si bien la DSI, en 
cuanto "doctrina", incluye un amplio cuerpo' de verdades, 
debe ser definida ante todo como un estilo, escuela o modo 
de pensar. 

"A lo que esa doctrina y esos documentos aspi
ran no es sólo a trasmitir unas verdades o principios, ni 
tampoco, al menos de forma predominante o exclusi
va, a proponer soluciones para alguno o algunos de los 
problemas concretos -aunque, de hecho, realicen una y 
otra función-, sino a fomentar entre sus destinatarios 
-cristianos y, con ellos, todo hombre o mujer de buena 
voluntad- la tendencia y la capacidad para analizar la 
propia coyuntura social a fin de captar sus dimensiones 
profundas y percibir las implicaciones o exigencias que 
de ahí derivan".37 

En resumen: principios permanentes, criterios de juicio 
y orientaciones para la acción están al servicio del discerni
miento de toda la Iglesia, que se realiza en diversos niveles 
de concreción: la Iglesia universal; las Iglesias particulares, 
a través de obispos y conferencias episcopales, que adaptan 
el magisterio universal a sus respectivos contextos (Or 52); 
a lo cual debemos agregar el discernimiento llevado a cabo 
por las diferentes comunidades particulares. 

El siguiente esquema sintetiza el modo en que se desa
rrolla el discernimiento, a través de los tres momentos me
todológicos anteriormente descriptos (1 .7), y con el auxilio 
de los contenidos de la OSI a los que hicimos referencia en 
el presente capítulo. 

37 

J. L. ILLANES, "La doctrina social de la Iglesia", 861. En coin
cidencia con esta afirmación, I. CAMACHO sostiene, a partir de 
OA 4 y 42, que PABLO VI no concibe la enseñanza social de la 
Iglesia prioritariamente como una doctrina "sino como un com
plejo proceso de análisis, juicio y discernimiento para la acción; 
un proceso en el que participa toda la comunidad cristiana y en 
el que la jerarquía actúa como animadora y como especialmente 
encargada de la dimensión doctrinal", I. CAMACHO, Doctrina so
cial de la Iglesia, 404. 

.J 
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VER Dimensión Teología Movimiento 
histórica Filosofía ascendente 

Ciencias (inductivo) 

Fe 
Experiencia 

JUZGAR Dimensión Principios Movimiento 
teórica permanentes descendente 

Criterios de (deductivo) 
juicio 

OBRAR Dimensión Orientaciones 
práctica para la acción 

Mediaciones 
(ética, herme-

néutica 
y técnica) 

Es claro que el discernimiento no puede ~rac~i~arse 
como una simple técnica, sino que d.ebe ser un eJ:rc1c10 de 
la virtud de la prudencia, que es .precisamente la virtud ~ue 
dispone para discernir el verdadero.bien y el~gir los med10s 
adecuados para llevarlo a cabo, aplicando as1 correctamen~ 
te los principios a los casos particulares (cf. CDS 547-548, 
DCE 28). 
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tal naturaleza son los criterios que el texto enumera a conti
nuación, como la atención frente a los prejuicios ideológicos 
que pueden filtrarse en el recurso a las ciencias humanas (Or 
50), o frente a la tentación de tomar posiciones apriorísticas; 
la importancia de recurrir al diálogo con los movimientos 
históricos y de efectuar el discernimiento de opciones his
tóricas (Or 51); la disposición a modificar el juicio anterior 
ante un cambio de situación (Or 53); etc. 

J.4 Orientaciones para la acción 

En cuanto a la acción concreta," ésta no se deduce a priori de 
consideraciones filosóficas y éticas, sino que se concreta cada 
vez por medio del discernimiento cristiano de la realidad" (Or 
54). Para efectuar este discernimiento, se requiere una concien
cia bien formada según las exigencias éticas del Evangelio, y 
una sensibilidad social verdaderamente cristiana (Or 54). 

Como dijimos con relación a los criterios de juicio, la OSI 
contiene diferentes orientaciones materiales para la acción 
(por ejemplo, recomendación de buscar formas de copro
piedad de los medios de producción, LE 14). El documen
to ha querido, sin embargo, enunciar orientaciones de tipo 
más formal, con el claro propósito de orientar el proceso del 
discernimiento. 

l. La dignidad de la persona humana, no sólo como 
criterio de juicio sino también como referencia 
para la acción. La moralidad de cualquier iniciati
va depende de su conformidad con el respeto de 
dicha dignidad (Or 55). · 

2. El diálogo respetuoso con todos los hombres de 
buena voluntad como "método idóneo" para lle
gar a soluciones consensuadas (Or 56 y 62). 

3. La lucha por la justicia y la solidaridad sociales. 
Esta lucha debe ser "noble y razonada" (Or 57), 
es decir, no sólo guiada por la buena voluntad 
sino también por la reflexión. Esto lleva a señalar, 
a continuación, la importancia de la formación y 
del recurso a la experiencia. · 
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4. Formación de las competencias necesarias (en los 
laicos: científicas, políticas) . La competencia de 
los laicos en este campo es originaria, no delegada, 
en virtud de su condición de bautizados y confir
mados.% De ahí la importancia de que formen su 
conciencia y su sensibilidad. A su vez, la forma
ción de los pas tores debe estar al servicio de la de 
los laicos (Or 58 y 62) . 

5. Uso d e la dobl e ex peri encia: de las realidades tem
pora Ies y de la fe. Ell as no pueden sustituirse recí
procamente, sino que encuentran su unidad en la 
Palabra de Dios (Or 59). 

6. Aper tura a los dones del Espíritu. La Iglesia no 
ofrece su propio modelo de vida social sino que 
permanece abierta a un pluralismo de proyectos 
y de hipótesis para la acción según los carismas 
y dones que el Espíritu concede a los laicos para 
cumplir su misión (Or 60). 

47 

7. La práctica de la misericordia que concede priori
dad a los pobres (Or 61) . 

J.5 El proceso del discernimiento. La prudencia 

Tanto los principios universales, como los criterios de 
juicio y las orientaciones para la acción, están al servicio 
del proceso de discernimiento, que compete "a toda la co
munidad cristiana y a cada uno en particular" (Or 8). El 

fin del mismo 

"es llegar, a la luz de los principios permanentes, 
a un juicio objetivo sobre la realidad social y a concretar, 
según las posibilidades y oportunidades ofrecidas por las 
circunstancias, las opciones más adecuadas que eliminen 
las injusticias y favorezcan las transformaciones políticas, 
económicas y culturales necesarias en cada caso particu-

1 ar" (ibid.). 

36 Cf. CDS 541-544. 
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E~ conclusión, 
11

Caritas in veritate 11 es el principio sobre el 
qu.e g~ra la J?SI (CV 6), y que adquiere forma operativa en 
criterios orientadores de la acción moral, el primero de los 
cu~les es la verdad integral sobre el hombre (CDS 75), con
tenida en el principio personalista. 

4.2 El principio personalista 

"(E)l principio, el sujeto y el fin de todas las institucio
nes s?ciales es y debe ser la persona humana, la cual, por 
su rmsma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida 
s?cial" .(GS 2?.1). Tal es la formulación del principio persona
lrsta, afirmación de la inviolable dighidad de la persona hu
m~n~ c?mo imagen de Dios, que es el origen de los demás 
prmc1p10s de la OSI y de su concepción de la sociedad. 

4.2.1 La persona humana como imagen de Dios. 

El misterio del pecado 

El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura acerca 
de la persa~~ hu~nana consiste en que ésta, aunque es parte 
~e la Creac10n, tiene una condición que la especifica y dis
tingue respecto de las restantes criaturas, a saber, su ser a 
imagen de Dios (d. Gn 1,27), lo cual la coloca en el centro y 
la cumbre de toda la creación. 

La_ primera consecuencia de esta peculiar dignidad es 
que solo el hombre, de entre todas las criaturas visibles, es 
11

capaz de Dios
11 

("hamo est Dei capax"). "La persona huma
na es un ser personal creado por Dios para la relación con 
~l, que sólo en esta relación,puede vivir y expresarse, y que 
tiende naturalmente hacia El" (CDS 109). 

As~ vez,. esta relación entre Dios y el hombre se refleja 
en la d1mens1ón relacional y social de la naturaleza humana 
~C?S 110). El hombre no es un ser solitario sino que, "por su 
Intima naturaleza, es un ser social, y no puede vivir ni d.es
plegar ~us c~alid~des, sin relacionarse con los demás" (GS 
12). La msahsfacc1ón de Adán en el Edén cuando su única 
referencia es el mundo vegetal y animal (d. Gn 2,20), y que 
sólo es llenada con la aparición de la mujer, constituye un 
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arquetipo que va más allá de la relación entre sexos para 
expresar, de un modo más general, la dimensión intei:per
sonal como constitutiva en todo ser humano (d. CDS 37). 

La revelación en Cristo del misterio de Dios como Amor 
trinitario ilumina la última profundidad de la intrínseca so
ciabilidad humana: ser persona 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 (d. CDS 34;.CV 54). 

Lo anterior no debe inducirnos, sin embargo, a un opti
mismo ingenuo. La doctrina del pecado original nos enseña 
que el pecado personal de nuestros primeros padres afecta a 
la misma naturaleza humana, que aquéllos trasmiten a todos 
sus descendientes en un estado caído. Se trata de una herida 
en lo íntimo del hombre que está en la raíz de las laceraciones 
personales y sociales que ofenden la dignidad humana (d. 
CV 34). El misterio del pecado comporta siempre una doble 
herida: la que el pecador abre en su propio flanco y la que 
perpetra en su relación con el prójimo. Sin embargo, la ima
gen de Dios no ha sido completamente destruida, y la afir
mación de la universalidad del pecado no debe separarse de 
la conciencia de la universalidad de la salvación en Jesucris
to, si se quiere evitar una visión pesimista del mundo y de la 
vida, que induzca a despreciar las realizaciones culturales y 
civiles del hombre (cf. CDS 120). 

En conclusión, tanto la capacidad de bien y de trascen
dencia del hombre como imagen de Dios, como su inclina
ción en sentido contrario, consecuencia del pecado, deben 
tomarse en serio al momento de pensar una ética política 
teológicamente fundada. Pero el realismo cristiano no obliga 
a asignar a ambos aspectos de la situación del hombre la 
misma magnitud, ya que "ve los abismos del pecado, pero 
lo hace a la luz de la esperanza, más grande que todo mal, 
donada por la acción redentora de Jesucristo que ha des
truido el pecado y la muerte" (CDS 121). 

4.2.2 Dimensiones de la persona humana 

El tema ·bíblico de la imagen de Dios opera como ins
tancia crítica frente a toda visión antropológica reductiva, e 



4· Los principi'ós p-er~anentes 

Cada uno de los contenidos de la OSI que hemos aludi-1º en el capítulo anterior requeriría un tratamiento especí-
ico, pero debemos limitarnos a desarrollar los principios 

permanentes en particular y su vinculación recíproca or 
ser lo, ~ás conducente a nuestro objetivo de definir un :ar
co teonco para el estudio de la ética política, objetivo de la 
segunda parte de este libro. 

4. 7 La "caridad en la verdad" como principio cardinal 

L~ caridad es amor recibido y ofrecido. Es" gracia" (cháris) 
que tiene ,s~ origen es el amor que brota del Padre por el Hijo, 

l
en ehl Espmtu Santo. Al recibir el amor de Dios por Jesucristo' 
os omures destinatari d l · ' d 1 . ' os e ª caridad, se convierten en sujetos 
e a n:isma, llamados a hacerse ellos mismos instrument d 

la gracia p difund. 1 . os e 
. ara rr ª candad de Dios Y para tejer redes de 

~ar1dad. A la luz de est~, d~~ca, la doctrina social de la Iglesia 
ebe entenderse como cantas zn veritate in re sociali" anuncio d 

la verdad del amor de Cristo en la sociedad (CV 5).' e 

1 
De este :r1º~º' la caridad debe entenderse /1 en su auténtico 

v~ or de cnteno supremo y universal de toda la ética social" 
( OS 204), Y. como tal constituye la "vía maestra" de la OSI 
~CV 2);, La ffilsma no sólo es relevante para la perfección per-
?nal. El ~mor debe estar presente y penetrar todas fas rela

ciones so~rales" (CDS 581; CV 1-9), ya que "sólo la caridad 
en su ~alida~ de forma virtutum, puede animar y plasmar l~ . 
actuación social para edificar la paz" (CDS 207). 

En_par~icular, la caridad informa la justicia, y ello no sólo 
~orno mspiradora de la acción individual, sino también c 
fuerza cap d orno 

or . . az e ~enovar desde su interior las estructuras, 
ganizaciones soCiales y ordenamientos jurídicos" ( ºb 'd ) E 

est~dpdersp~ctiva, continúa el texto, "la caridad se con~i~;t~ e~ 
can a soeza[ y políti 11 
1 b. d ca, que nos eva a buscar efectivamente 

2 ien e todas l . 
:lualme . as ~:rsonas, consideradas no sólo indivi-

nte, smo tamb1en en la dimensión social que las une" 
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(ibid.). La misma "no se agota en las relaciones entre las personas 
sino que se despliega en la red en la que estas relaciones se insertan, 
y que es precisamente la comunidad social y política, e interviene 
sobre ésta, procurando el bien posible para la comunidad en su con
junto" (CDS 208; cf. CV 3) . Por ello, "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" (CV 2). La ca
ridad ingresa así en el ámbito de las mediaciones sociales.38 

Pero para que la caridad pueda cumplir esta función, es 
preciso que esté. unida a la verdad. Ello no sólo debe enten
derse en el sentido señalado por San Pablo de la "veritas in 
caritate" (Ef 4,15), es decir, de que la verdad se ha de buscar, 
encontrar y expresar en la economía de la caridad. También, 
de modo inverso y complementario, debe hablarse de la 
"caritas in veritate": la caridad "se ha de entender, valorar 
y practicar a la luz de la verdad" (CV 2). Sólo la verdad 
libera a la caridad del peligro del emotivismo, que erosiona 
su relevancia social, y del fideísmo, que atenta contra su 
universalidad (ibid.). De esa manera la verdad preserva la 
caridad y pone de manifiesto su fuerza liberadora. 

La verdad de la caridad es al mismo tiempo verdad de la 
fe y de la razón, en la distinción y la sinergia a la vez de los 
dos ámbitos cognitivos. Fe y razón constituyen las dos vías 
cognoscitivas de la OSI (d. CDS 75). Entre ambas debe exis
tir siempre un diálogo fecundo. La razón necesita siempre ser 
purificada por la Je, para evitar la tentación de omnipotencia. 
A su vez, la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por 
la razón para mostrar su auténtico rostro humano (CV 56).39 

38 "En muchos aspectos, el prójimo que tenemos que amar se pre
senta «en sociedad», de modo que amarlo realmente, socorrer su 
necesidad o su indigencia, puede significar algo distinto del bien 
que se le puede desear en el plano puramente individual: amarlo en 
el plano social significa, según las situaciones, servirse de las mediaciones 
sociales para mejorar su vida, o. bien eliminar los factores que causan su 
indigencia" (CDS 208, subrayado del texto). 
39 Cf. CDS 74-75; DCE 28. 

; . 
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clase. El reconocimient? de esta igualdad de dignidad entre 
los _hombres, que reqmere garantizar la igualdad de opor
tuni~a~es y ante la ley, es condición indispensable para el 
crecimiento común y personal de todos Del . d 
1 "d d · rmsmo mo o, 
a eqm a y paridad entre pueblos y Estados es presupuesto 

para el progreso auténtico de la comunidad internacional. 

La sociabilidad humana 

Hemos a~irmado ya que la persona es constitutivamen
te ~n ser social. Su subjetividad es relacional, en cuanto ex
pen~enta la necesidad de integrarse y colaborar con sus 
seme1a~,tes de un modo libre y responsable, y de entrar en 
comu~r~n con ellos (cf. CDS 149). Ello constituye una ca
racte:r,shca natural que distingue al hombre del resto de la 
creac10n, Y es expresión de su dignidad. 

~la luz de la fe, esta caracterís tica relacional adquiere un 
sentido más profundo: se trata de una verdadera vocación 
un llamado ~e Dios a la vida social. Así como la vocació~ 
~e la humarudad a manifestar la imagen de Dios en Cristo 
hen~ ~a dimensión personal, también tiene dimensión co-
munztarza (cf CEC 1877) q · . l . ' ue consiste en mstaurar entre los 
1ombres una fraternidad que refleje la vida trinitaria ( f 
CEC 1878; CDS 33; CV 54). c · 

4.3 El bien común 

Del principio personalista, que expresa la dignidad de 1 
~ersona _humana como imagen de Dios y su naturaleza so~ 
cial, se sr~e que el fin de la sociedad no puede ser otro que 
h~cer posible la _ple~a rea.Iización de todos y cada uno de sus 
rmembros. El entena decisivo para la justificación ética del 
poder J?Olítico reside, pues, en el concepto de bien común "La 
comurudad política nace, pues, para buscar el bien co~ún 
en el q~e encuen~~ s:i justificación plena y su sentido y deÍ 
que deriva su legitirmdad primigenia y propia" (GS 74a). 

4.3.1 Concepto. Bien común político 

fi En ~~ ~entido ampli?, puede denominarse bien común el 
n u o Jehvo que persiguen en común los miembros de un 
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determinado grupo o asociación (la familia, un instituto cul
tural, deportivo, etc.). En un sentido integral, podemos hablar 
del bien común de la sociedad, como el conjunto de todos los 
bienes y valores correspondientes a los diferentes ámbitos de 
la vida social (económico, social, cultural, religioso, etc.) que 
sus miembros buscan realizar. Por último, en un sentido más 
estricto, hablamos de un bien común político, que consiste en 
un orden de paz, libertad y justicia que brinde las condicio
nes necesarias para el desarrollo de la vida social en todos 
sus aspectos.44 A este bien común político se lo conoce tam
bién como orden público: "Una parte y fundamental del bien 
común es el orden público, que resulta de la eficaz tutela de 
los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos y de su 
pacífica composición y armonía entre sí; de la debida obser
vación de la moralidad pública y ordenada convivencia de 
todos en la auténtica justicia" (OH 7).45 

En esta última acepción, el bien común es definido 
como "el conjunto de aquellas condiciones de vida social 
con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones 
pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia 
perfección" (GS 26 a y 74 a; CEC 1903). Analicemos por 
partes esta proposición. 

l. Al definir el bien común como" un conjunto de con
diciones", se evita el peligro de una concepción 
objetivista o sustancialista, que identificaría el bien 
común con un conjunto de bienes perfectamente 
definidos, y por consiguiente, supondría que al
guien tiene la capacidad de precisar exhaustiva
mente su contenido. Por el contrario, lo propio del 
bien común es crear las condiciones para que cada 
individuo y cada grupo pueda definir su propio 
fin y realizarlo conforme a su propio proyecto.46 

44 Cf. B. SUTOR, Politische Ethik, 35-36; J. FINNIS, Aquinas, 226-231. 
45 Cf. l. CAMACHO, Ética, economía y política, 69; CH. CURRAN, Ca
tholic Social Teaching, 228-229. 
46 "¿Puede alguien externo a mí saber, mejor que yo, qué es lo bue
no para mí? ( ... ) el bien común no puede establecerse por una sim-
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ilumina los aspectos principales e inseparables de la perso
na humana, de su misterio y su dignidad (cf. CDS 124).4º 

La unidad de la persona 

El hombre ha sido creado por Dios como unidad del 
alma y del cuerpo, y es en tal unidad donde la persona es 
sujeto de sus propias acciones. Por su corporalidad, el hom
bre se encuentra inserto en el mundo material, no como en 
una prisión o en un exilio, sino como en el lugar de su rea
lización y de su libertad. Por su espiritualidad, el hombre 
supera a la totalidad de las cosas y se descubre superior al 
mundo material: se percibe a sí mi$mo no "como partícula 
de la naturaleza ni un elemento anónimo de la ciudad hu
mana" (GS 14), sino como sujeto dotado de una dignidad 
única por estar abierto a la trascendencia. 

La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda, que 
se debe considerar el alma como "forma" del cuerpo. No 
se trata de dos naturalezas unidas, sino que su unión cons
tituye una sola naturaleza (cf. CEC 365). De este modo, la 
dignidad personal no corresponde sólo al alma espiritual 
sino también al cuerpo que ella informa. 

Apertura a la trascendencia 

y unicidad de la persona 

A la persona humana pertenece la apertura a la trascen
dencia, en un doble sentido. Por un lado, está abierta al in
finito, es decir a Dios (al menos implícitamente), en.virtud 
de su inteligencia y su voluntad qtie la eleva por encima de 
todo lo creado. Por otro lado, está abierta hacia el otro: tanto 
hacia el mundo como hacia las demás personas, cuyo tú le 
permite percibirse como yo, y salir de sí, de la conservación 
egocéntrica de la propia vida, para entablar relaciones de 
diálogo y de comunión. 

En virtud de esa apertura a la trascendencia, el hombre 
existe como un "yo", como un ser único e irrepetible, capaz 

40 
Sigo de cerca en esta exposición a CDS 124-150. 
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d . 41 
de autocomprenderse, autoposeerse y auto eterm1narse. 
Por ello, la persona humana debe ser cor~prendida siempre 
en su irrepetible e insuprimible sin~landad, po: lo c'-1:al en 
ningún caso puede ser instrumentahzada para fmes ªJenos 
a su mismo desarrollo, trátese de proyectos de carácter eco
nómico, social o político. 

Libertad de la persona 

El hombre puede dirigirse hacia el bien sólo en la libertad, 
que Dios le ha dado como signo eminente de su i~ag~n.42 

Ella no sólo le permite transformar el mundo exterior smo, 
ante todo crecer como persona, mediante opciones confor
mes al bi:n verdadero, de modo de llegar a ser "padre" d~ su 
propio ser (GREGORIO DE N1sA) y constructor del orden social. 

Esta libertad no se opone a la dependencia creatural del 
hombre respecto de Dios. Es más, ella sólo es posible en!ª 
medida en que el hombre no pretende ser creador y dueno 
absoluto de la verdad y de las normas éticas. En e!~cto, la 
verdad sobre el bien y el mal no obedece a una dec1s1ón ar
bitraria del hombre, sino al juicio de la concienci~, en. el cu~l 
se manifiesta la ley natural, es decir, la luz de la mtehgencia 
infundida por Dios a todo hombre, gracias a la cual cono
cemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar, Y que 
constituye una participación en la ley eterna. 

Igual dignidad de todas las personas 

Todos los hombres tienen la misma dignidad en cuanto 
criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios.43 La Encar
nación del Hijo de Dios ha puesto de manifies~o ~e mo~o 
insuperable esta igualdad de las personas en. d1grudad, in

dependientemente de su raza, nación, sexo, ongen, cultura Y 

41 Aunque no son estas capacidades las que confieren a la p~rso.na 
su dignidad, sino que constituyen simplemente modos ordmanos 
de su expresión, que podrían estar ausentes de hecho en un ser 
humano, sin afectar su naturaleza personal (cf. CDS 131). 
42 Cf. CDS 135-143. 

43 Cf. CDS 144-148. 

¡ ' 
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tivación del empeño por el bien común no puede ser ex
clusivamente la búsqueda de ventajas individuales: en la 

· búsqueda del bien común se expresa una de las inclinacio
nes más elevadas del hombre, la inclinación a la vida en 
sociedad, y la capacidad de buscar el bien del otro como si 
fuera propio, que es perfeccionada por la virtud de la justi
cia (cf. CDS 167). 

Además de las personas particulares, la responsabili
dad por el bien común compete "también" al Estado, por
que el bien común es la razón de ser de la autoridad po
lítica (CDS 168). Sólo el Estado, a través de las institucio
nes políticas, es capaz de garantizar la cohesión, unidad 
y organización de la sociedad civil, "para que se logre" el 
bien común con la colaboración de todos los ciudadanos 
( cf. ibid.). 

El Estado no es responsable directo del bien común en 
sentido integral (que abarca todos los bienes y valores socia
les, cf. supra, 4.2.1), sino sólo en el sentido político, más limi
tado, que también hemos llamado orden público, consistente 
en garantizar las condiciones para el pleno desarrollo de los 
miembros de la sociedad. Por ello decimos que el Estado es 
el responsable universal del bien común, pero no el respon
sable total del mismo.49 

4.3.4 Autonomía del bien común y trascendencia 

El bien común de la comunidad política no es un sim
ple medio para la consecución de un fin religioso. Goza, 
por el contrario de la autonomía propia de las realidades 
temporales (cf. GS 36): se trata de un verdadero fin en sí 
mismo, con un sentido y valor propio, autónomo. Sin em
bargo, no es un fin autárquico sino que está abierto al logro 
de los fines últimos de la persona (cf. CDS 170), que son 

49

• C.f. ~: SUTOR, Politische Ethik, 36. Sobre la importancia de esta 
d1stmc1on entre bien común y orden público para delimitar los 
roles de la sociedad y el Estado, cf. CH. CURRAN, Catholíc Social 
Teaching, 235-238. 
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de naturaleza trascendente, y de los cuales el bien común 
deriva su valor. Una visión puramente intra-histórica y 
materialista, terminaría por confundir el bien común con 
un simple bienestar socioeconómico obstaculizando seria
mente la realización plena de las personas. Es precisamen
te la dimensión trascendente del bien común la que excede 
y, al mismo tiempo, da cumplimiento a la dimensión his
tórica (cf. ibid.). 

Es por ello que el Estado no debe, con la excusa de una 
pretendida neutralidad; dar la espalda a las convicc~ones re
ligiosas de sus ciudadanos, sino que por el contrario, como 
veremos más adelante, debe crear las condiciones para que 
dichas conviccione.s puedan ser cultivadas libremente, en 
privado y en público, y colaborar con las instituciones que 
las representan. 

4.4 Solidaridad y subsidiaridad 
En el principio del bien común se originan otros dos 

principios que orientan las relaciones soci~les: en ~n s~n
tido vertical, de las relaciones entre superiores e mfeno
res, el principio de subsídíaridad; en un sentido horizontal, 
el de las relaciones entre los miembros de la sociedad en 
cuanto iguales en dignidad, con un origen y un destino 
común, el principio de solidaridad. Ambos, a su vez, sólo 
pueden ser adecuadamente comprendidos en su recípro
ca referencia. 

4-4·1 Principio de subsidiaridad. 

El principio de subsidiaridad es, en primer lugar, un cri
terio de distribución de las responsabilidades o competen
cias en la realización del bien común. De un modo general, 
lo que la instancia inferior puede realizar por. sus pro~ias 
fuerzas, no debe ser sustraído a su competencia por la ins
tancia superior. Con ello se defiende la libre iniciativa, y la 
verdad implícita en el concepto de socialización: la socie
dad se construye principalmente "de abajo hacia arriba" . 
Según el principio de subsidiaridad: 



58 Doctrina Social de la Iglesia y Ética Política 

ordena;~:~~v~~~c:c~atyólica, e: Esta~o tiene . por finalidad 
de orden" '. a ~ue a sociedad es una "entidad 

'Y el ordenar implica procurar lasco d' . . 

~: :,:'~~~~i;~\~~~;;~~::~~~,~~~:,c~o;~~:en '.;m ~;~~s~ ;et;~ 
no significa que el Estado deba d. . . lomra, por e1emplo, 
establecer el marco legal la . 'dird1r as empresas, sino 
tes Y factores econó . ' s prrorr a es, para que los agen-

mrcos se combinen entr . d 
conveniente y adecuada 

1 
. e s1 e manera para a comunidad y 1 b' 

particular de cada uno de ellos.47 para e ien 

2 Bien común b' . . d y zen particular. Por tratarse de cond' 
ciones e z 'd · 1-, a vz a soeza[, se comprende que el b1' 
comun no se p d d . en 
dualista, al bienu;a:t;c:l~~:ir, de un modo indivi-

"fl bien común no consiste I . 
bienes particulares de cada sujeto ;;I a simple s~ma ~e los 
de todos y de cada u cuerpo socJGI. Siendo 

. . . no es y permanece común . 
d1v1s1ble y porque sólo j t . ' porque es tn
tarlo cus . u~ .ºs espostble alcanzarlo, acrecen-

b 
Y todwrlo, tamb1en en vistas al futuro" (CDS 164 2 

su rayado del texto). · • 

3. El bien común ti . propia de las en~ P.ºr fm hacer posible la actividad 
Se as~czaczones y cada uno de sus miembros 
42d)ro~ueve as1 la subjetividad social (cf. CA 49· CDS . 

, evitando hacer del Estad l ' 
de la vida social. La finalidad d º1 ~-actor e~cluyente 
mitir que cada inte ante e i~n comunes per-

protagonista en la c~nsecu~~~a ;:~~d p~~p~~~~~ ser 
4 ~ 

. Finalmente, el bien común deb h . inte.~rantes de la sociedad el l~gr:c;; faºs~~l~aª los 
feccwn. Contra una visión subjetiv . t p P. per-

. el bien común a la posibilidad d;s ~~;~~b:~~~~~ 

Jle sumatoria hecha por un « rínci . 
a participación de las perso:as L:~.~ueno»' s~ ten~r en cuenta 
·star contempladas en l b. ; t ertad y la mterwridad deben 

e zen comun " R B ,, 
nora! de la libertad", 2. · ' · UTIGLIONE, El mandato 

7 Cf. C. PALUMBO D t · · ' oc rma social de la Iglesia, 244. 

:~ 
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mente los fines de la propia vida. Ello explica que 
la definición haga referencia al "logro de la pro
pia perfección", con un sentido más objetivo que el 

sentido usual de "felicidad" .
48 

59 

4.3.2 Contenidos del bien común 

Si bien los contenidos concretos del bien común están 
ligados a las circunstancias particulares de cada sociedad y 
de cada situación histórica, posee un aspecto esencial irre
nunciable: "Las exigencias del bien común derivan de las condi
ciones sociales de cada época y están es trechamente vinculadas al 
respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos 
fundamentales" (CDS 166, subrayado del texto). 

Según el CEC, pueden resumirse en tres contenidos 
esenciales: el respeto de los derechos humanos (1907); el 
bienestar social y el desarrollo (1908); la paz, es decir, la es
tabilidad y la seguridad de un orden justo (1909). La-enu
meración de CDS 166 ejemplifica estos tres componentes: 

"Tales exigencias atañen, ante todo, al compromiso 
por la paz, a la correcta organización de los poderes del Es
tado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la salvaguardia del 
ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para las 
personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, dere
chos del hombre: alimentación, habitación, trabajo, educa
ción y acceso a la cultura, transporte, salud, libre circulación 
de las informaciones y tutela de la libertad religiosa." 

4.3.3 Sujetos del bien común 
El bien común es un deber de todos los miembros de la 

sociedad, según las propias capacidades. A su vez, la mo-

48 
Cf. V. PossENTI, Las sociedades liberales en la encrucijada, 76. En 

todo caso, el bien común puede procurar la felicidad política, con
sistente en "el buen orden social, la suficiencia de bienes, una cier
ta virtud civil, etc.( ... ) el bien común político asegura sólo algunas 
condiciones para alcanzar la felicidad" (ibid., nota 30). 
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personas se necesitan unas a otras física y espiritualmente; 
sólo pueden desarrollarse en relación recíproca en el seno 
de la sociedad. Tienen una unidad de origen y de destino 
que liga el bien de cada uno al de los demás. Esta condi
ción es puesta de manifiesto de un modo más claro en la 
creciente interdependencia entre los hombres y los pueblos, 
y su constante dilatación y aceleración (cf. CDS 192.1). Pero 
junto a este fenómeno encontramos el de las "fortísimas 
desigualdades" que separan a los hombres y los países en
tre sí (CDS 192.2). El principio de subsidiaridad que hemos 
descripto precedentemente no podría aplicarse haciendo 
caso omiso a esta situación. 

Esto muestra la importancia del principio de solidaridad, 
entendido como deber o misión de la sociedad toda y de sus 
miembros. El mismo tiene dos sentidos: 

• La solidaridad es, ante todo, un principio social or
denador de las instituciones, de manera que, me
diante la creación o modificación de leyes y or
denamientos, las "estructuras de pecado" (SRS 36) 
sean superadas y transformadas en estructuras de 
solidaridad (CDS 193).51 

• Pero además, la solidaridad debe ser entendida 
también como una verdadera y propia virtud mo
ral, a saber, "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 

51 Parece extraño que la solidaridad, que en nosotros evoca 
actitudes muy personales, sea definida en primer lugar en es
tos términos más objetivos, de naturaleza estructural. Pero re
cordemos que por "social" se entiende, en sentido propio, un 
plano específico, que trasciende el nivel de las relaciones inter
personales para alcanzar "la red en la cual estas relaciones se 
insertan, que es precisamente la comunidad social y política". 
Se trata del plano de las "mediaciones sociales", donde la soli
daridad se traduce en el esfuerzo de "organizar y estructurar 
la sociedad" para el bien de todos (d. CDS 208, definición de 
caridad social y política). 
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verdaderamente responsables de todos" (SRS 38). 
Así entendida, la solidaridad adquiere el rango de . 
virtud social fundamental, asimilada a la justicia, 
por su orientación al bien común. 

Por último, "a la luz de la fe, la solidaridad tiende a su
perarse a sí misma, al revestirse de las dim~nsiones es~e~í
ficamente cristianas de gratuidad total, perdon y reconcilia
ción", realizando el nexo entre solidaridad y caridad que 
resplandece en Jesús de Nazareth (SRS 40). 

4-4·3 Solidaridad y subsidiaridad 

como principios complementarios 

Los principios de la doctrina social deben ser aprecia
dos en su unidad, conexión y articulación (CDS 162). Ello 
contrasta con la parcialidad de la invocación de la subsi
diaridad en cierto discurso liberal, o de la invocación de la 
solidaridad en regímenes populistas. Según CDS 351: 

"La solidaridad sin subsidiaridad puede degenerar 
fácilmente en asistencialismo, mientras que la subsidiaridad 
sin solidaridad corre el riesgo de alimentar formas de loca-

lismo egoísta."52 

Ciertamente corresponde al Estado, en virtud del principio 
de solidaridad, una actuación directa a favor de los más débiles 
(cf. CA 15.5, en relación con el problema del trabajo). Aquella, 
sin embargo, es presa fácil de la lógica burocrática. Por ello, 
para el tratamiento de ciertas situaciones como 1~ de prófugo~, 
emigrantes, ancianos, enfermos, suelen ser más 1dóne~ las ~i
ferentes formas de voluntariado, no sólg en cuanto a la as1stenc1a 
material, sino también en cuanto al apoyo fraterno (cf. CA 48). 

Por otro lado, y esta es la segunda parte de la afirmación 
que comentamos, es claro que la subsidiaridad, de no ser ani
mada por la solidaridad, llevaría a que los diferentes sectores 

52 Esta afirmación es retomada casi literalmente en CV 58, como 
criterio rector de una autoridad mundial apta para guiar el proce
so de globalización. 
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"una estructura social de orden superior no debe in
terferir en la vida interna de un grupo social de orden in
ferior, privándole de sus competencias, sino que más bien 
debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar 
su acción con la de los demás componentes sociales, con 
miras al bien común" (CA 48). 

Este principio general de la vida social, se aplica en tres 
ámbitos: 

• dentro del Estado (por ejemplo, en la relación entre 
Estados provinciales o regiones y Estado central; 
o entre reparticiones de éstos); 

• en la relación entre el Estado y la sociedad civil, 
entendida como el conjunto de relaciones entre 
individuos y sociedades intermedias, que se ge
neran de forma originaria y gracias a la /1 subjetivi
dad creativa del ciudadano" (SRS 15). Esa red de 
relaciones conforma el tejido social, y constituye 
la base de una verdadera comunidad de personas 
(cf. CDS 185); . 

• Y dentro de la misma sociedad civil (en el seno de 
las asociaciones intermedias). 

Este principio presenta dos aspectos complementarios: 

• En un sentido positivo, el Estado debe ponerse en 
actitud de ayuda (subsidium) en relación con la so
ciedad civil y sus integrantes, con un alcance de 
apoyo, promoción, y desarrollo (cf. CDS 186). 

• En un sentido negativo, el Estado "debe abstenerse 
de cuanto restringiría, de hecho, el espacio vital 
de las células menores y esenciales de la sociedad. 
Su iniciativa, libertad y responsabilidad no deben 
set suplantadas" (ibid.). 

En cada uno de los tres ámbitos mencionados, con
forme al principio de subsidiaridad, la responsabilidad 
debe corresponder a la instancia más cercana a la persona 
que es la más apta para promover, a través de la ayud~ 
que brinda, la auto-aVtJ(fa cJp be:: nt>1'Cf"\1'M<' ~·~-~- ,.!-- .,-, __ 
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este último sentido, la subsidiaridad tiene una /1 finalidad 
emancipadora" .50 

Con referencia al Estado, este principio no comporta un 
Estado débil, sino uno que se concentre en sus funciones 
esenciales, y que no se sobrecargue con tareas que no debe 
asumir sino de modo excepcional. 

En consecuencia, con este principio "contrastan for
mas de centralización, de burocratización, de asistencialis ·
mo, de presencia injustificada y excesiva del Estado y del 
aparato público", fenómenos que se verifican en el "Estado 
asistencia/ista" (CA 48) . Corresponden a aquél, por el con
trario, la promoción de la persona y la familia, las asocia
ciones intermedias, la iniciativa privada, los derechos de los 
hombres y de las minorías, la descentralización burocrática 
y administrativa, la función social del sector privado, etc. 
(cf. CDS 187). 

Es compatible con el principio de subsidiaridad la asun
ción por parte del Estado de una función de suplencia (cf. 
CA 48.3). CDS 188 menciona dos ejemplos: la promoción 
de la economía, cuando la sociedad civil no puede asumir 
autónomamente la iniciativa; y la intervención pública en 
situaciones de grave desequilibrio e injusticia social, des
tinada a crear condiciones de igualdad, justicia y paz. Pero 
estas intervenciones son sólo excepcionales, y por tiempo 
limitado ("no deben prolongarse y extenderse más allá de 
lo estrictamente necesario"). 

4-4·2 Principio de solidaridad 

El principio de solidaridad es, ~n primer lugar, expre
sión del ser del hombre, de su intrínseca sociabilidad. Las 

50 "La subsidiaridad es ante todo una ayuda a la persona, a través 
de la autonomía de los cu~rpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece 
cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces d~ valerse 
por sí mismos, implicando siempre una finalidad emancipador~, 
porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir 
rPsnnnsahilidadps" (CV 57). 



5. Persona y sociedad 

El análisis de la relación entre persona y sociedad recla
ma un delicado equilibrio que evite, por un lado, convertir 
a la sociedad en un agregado de individuos en última ins
tancia extraños entre sí y, por el otro, absorber a los indi
viduos en una entidad sustancial superior, en calidad de 
meros componentes al servicio de la misma. 

5. 1 Concepto de sociedad 

Hemos definido la sociabilidad de la persona como una 
capacidad de comunión en el orden del conocimiento y del 
amor. El hombre entra en sociedad, no sólo por una cues
tión funcional sino por una motivación espiritual. La socie
dad es definida, entonces, como 

"un conjunto de personas ligadas de manera orgáni
ca por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. 
Asamblea a la vez visible y espiritual, una sociedad perdura en 
el tiempo: recoge el pasado y prepara el porvenir." (CEC 1880) 

La sociedad no es un ente que esté por encima de sus 
miembros, pero tampoco un mero conglomerado de indi
viduos, sino un todo estructurado. Su esencia es la de una 
"real y eficaz relación real (relatio realis) entre personas", renl 
en cuanto existente fuera de nuestra mente y eficaz en cuan
to influye efectivamente en nuestro ser y nuestro desarrollo 
como personas, por ser el ámbito (historia, familia, h·adición, 
cultura, lenguaje, etc.) en el cual nacemos y vivimos. 53 

53 Cf. B. SuTOR, Politische Ethik, 27. "(L)a comunidad de los hom
bres no absorbe en sí a la persona anulando su autonomía, como 
ocurre en las diversas formas del totalitarismo, sino que la valori
za más aún porque la relación entre persona y comunidad es la de 
un todo hacia oh·o todo" (CV 53). En el mismo sentido, S. Th. 1-11, 
q. 21, a. 4., ad 3um: "Hamo non ordinatur ad communitatem politicam 
secundum se totum et secundum omnia sua". 
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El vínculo que une a los miembros de la sociedad tiene 
una dimensión visible, por ejemplo las leyes e instituciones, 
y otra invisible, consistente en la amistad civil y la frater
nidad, por el cual la convivencia trasciende la lógica de la 
necesidad para proyectarse en la gratuidad y el don propios 
de la comunión (cf. CDS 392). 

La sociabilidad humana así entendida no es uniforme 
sino que reviste múltiples expresiones. Es vital para la so
ciedad en su conjunto la existencia de un sano pluralismo 
social (CDS 417). Las diversas sociedades están llamadas a 
constituir un tejido unitario y armónico, en cuyo seno sea 
posible a cada una.conservar y desarrollar su propia fisono
mía y autonomía (cf. CDS 151). 

5.2 La socialización 
como fenómeno natural e histórico 

El proceso por el cual los seres humanos generan el refe
rido "tejido" social se conoce con el nombre de socialización: 
"(La) socialización expresa igualmente la tendencia natural 
que impulsa a los seres humanos a asociarse con el fin de al
canzar objetivos que exceden las capacidades individuales" 
(CEC 1882; cf. MM 60). 

En primer lugar, la socialización designa un fenómeno 
natural, el fruto y expresión de una tendencia "natural, casi 
incoercible" en el hombre (MM 60), por la cual el mismo se 
va integrando progresivamente en el todo social: la fami
lia, los cuerpos intermedios, sean de libre iniciativa ("para 
fines económicos, sociales, culturales, recreativos, deporti
vos, profesionales y políticos"54) o 'necesarios (por razones 
geográficas y de vecindad: aldea, barrio, municipio, región, 
que se ocupan del bien común sectorial), y finalmente, la co
munidad política, finalizada al bien común general. 

Pero, al mismo tiempo, la expresión se refiere también a 
un fenómeno histórico, propio de nuestra época: 

54 CEC 1881; MM 60. 
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de la sociedad, distritos, comunidade~ locales, asociaciones 
intermedias e individuos, busquen su bien particular sin asu
mir su responsabilidad por el bien común y, muchas veces, 
a expensas de él. 

4.5 Destino universal de los bienes. 
Opción por los pobres 
Es una de las implicaciones inmediatas del principio del 

bien común. Dios ha destinado la tierra y cuanto ella con
tiene al uso de todos los hombres y todos los pueblos. En 
consecuencia, los bienes creados <lepen llegar a todos, en 
forma equitativa, con justicia y caridad (CDS 171). 

Surge de allí el derecho universal al uso de los bienes: todo 
hombre debe tener la posibilidad de gozar del bienestar ne
cesario para su pleno desarrollo. Se trata de un derecho na
tural, inscrito en la naturaleza del hombre, y originario, pues 
no deriva de ningún otro. Por lo tanto, es prioritario res
pecto de cualquier intervención humana sobre los bienes, 
incluyendo el derecho de propiedad privada (CDS 172). 

Ciertamente, la propiedad privada y otras formas de 
dominio privado, aseguran a cada cual una zona absolu
tamente necesaria para la autonomía personal y familiar, 
amplían la libertad humana, estimulan la responsabilidad 
y son condición para el ejercicio de las libertades civiles (cf. 
GS 71). Pero la tradición cristiana no ha considerado nunca 
el derecho a la propiedad privada como absoluto e intoca
ble (CDS 177). Ella constituye un medio o instrumento para 
el respeto del principio del destino universal de los bienes, 
no un fin. Por ello la propiedad privada está afectada por 
una función social, que comporta límites en el uso de los bie
nes por parte de los legítimos propietarios (por ejemplo, no 
tener inoperantes los bienes poseídos y destinarlos a la acti
vidad productiva, cf. CDS 178). 

Finalmente, dada la situación de marginación en que se 
encuentra sumido un amplio sector de la población mun
dial, el destino universal de los bienes se traduce en la op
ción preferencial por los pobres. Ésta, formulada por primera 
vez por el magisterio latinoamericano (Med XIV; DP 1134-
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1165), no agota su alcance en consideraciones socioeconó
micas, sino que se impone como una opción teológica .(DP 
1141-1144), como exigencia inseparable del seguimiento de 
Cristo. No se trata de una opción excluyente (DP 1145) ni 
exclusiva (DP 1165), que sería contradictoria con la univer
salidad del amor cristiano, sino "preferencial", fruto de la 
tensión interna propia de todo amor verdadero, que une la 
universalidad con la atención particular al más débil. CA 
42 asume este principio, entendiéndolo como "una forma 
especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana 
de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia" y 
que hoy adquiere dimensiones mundiales. "Ignorarla sig
nificaría parecernos al rico epulón, que fingía no conocer al 
mendigo Lázaro, postrado a su puerta" (ibid.). 
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de la existencia de un estado pre-social, al cual el hombre 
renuncia para unirse con otros en un contrato cuyo fin es 
garantizar los derechos de cada uno, permite sostener la 
idea fundamental de la filosofía política moderna: la existencia 
de un ámbito de libertad individual, consagrado legalmente y que 
el Estado no puede violar. La ética pública ya no se ve como 
una prolongación de la ética personal, es decir, la preten
sión de hacer virtuoso al ciudadano a través de la ley, sino 
que se limitará a garantizar las condiciones de una con
vivencia pacífica y justa, que permita a los individuos y 
grupos cultivar sus propias concepciones de la vida buena. 
Así, el contractualismo ha sido el origen del moderno Esta-
do constitucional. -

Indudablemente subsiste el problema de que el contrac
tualismo está inspirado en el individualismo, según el cual 
no existiría otro bien en la sociedad que el de los indivi
duos que la componen. En este sentido, la doctrina aris
totélico-tomista de la sociabilidad natural del hombre es 
capaz de fundar de un modo más adecuado el concepto de 
bien común. Sin embargo, es preciso reconocer que histó
ricamente esta doctrina contribuyó a la persistencia de una 
visión corporativa, estamental y estática de la sociedad, 
característica de los sistemas autoritarios. La doctrina del 
contrato social acentuaba, en cambio, la libertad e iniciati
va del individuo frente a lo colectivo, reflejando mejor las 
condiciones, las necesidades y el dinamismo propio de las 
sociedades modernas.59 

59 "Así, aristotelismo y contractualismo expresan ambos una parte 
de la verdad. El aristotelismo nos enseña que la libertad tiene la 
capacidad y la necesidad de trascenderse hacia la vida en comuni
dad sin la cual el individuo humano no podrá realizar plenamente 
su humanidad; del contractualismo, en cambio, aprendemos que 
toda comunidad humana es comunidad de seres individuales con 
dignidad e intereses no identificables con los de fa misma comu
nidad, de modo que todo cuerpo social y político debe justificarse, 

en cierto modo, en el estar al servicio del individuo": M. RHONHE

IMER, "Lo stato costituzionale democratico e il bene comune", 57-122. 
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El concepto de socialización, en su doble acepción, natu
ral e histórica, es apto para procurar la necesaria mediación 
ya que, por un lado, reconoce en el hombre una vocación 
social originaria pero, al mismo tiempo, refleja una visión 
dinámica y plural de la sociedad, en la que el individuo se 
inserta progresivamente, eligiendo sus vínculos, encontran
do espacios para desplegar su iniciativa y su creatividad, su 
responsabilidad y su necesidad de participación. 
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"Una de las notas más características de nuestra 
época es el incremento de las- relaciones sociales, o sea la 
progresiva multiplicación de las relaciones de convivencia, 
con la formación consiguiente de muchas formas de vida y 
de actividad asociada, que han sido recogidas, la mayoría de 
las veces, por el derecho público o por el derecho privado" 
(MM 59). 

Este segundo sentido del concepto de socialización res
ponde mejor que la visión tradicional, más estática, a la rea
lidad de la sociedad moderna, pluralista y dinámica, donde 
los individuos entablan libremente relaciones de pertenen
cia con diferentes grupos de modo simultáneo, de manera 
que no pueden ser encuadrados de antemano en ningún 
lugar social preciso (en virtud de la clase, actividad laboral, 
extracción política, etc.). 55 

Este proceso de socialización, en ambos sentidos, es 
esencial para el desarrollo de la persona: favorece su parti
cipación en la vida social, el despliegue de sus cualidades, 
su sentido de iniciativa y responsabilidad (cf. CEC 1882); 
ayuda a quienes se asocian a garantizar sus derechos, so
bre todo los llamados económico-sociales, es decir, aquellos 
cuya realización efectiva supone una actuación positiva del 
Estado: ·salud, instrucción básica y profesional, vivienda, 
trabajo, descanso, etc. (d. CEC 1882; MM 61); también fa
cilita todo género de intercambio y comunicación entre los 
hombres (cf. MM 61). 

Pero la socialización conlleva, asimismo, peligros ( cf. CEC 
1883), sobre todo el de que la persona humana quede dilui
da en esa red de relaciones, por efecto de la burocracia, el es- · 
tatismo y la masificación.56 En particular, la socialización da 
lugar a una creciente intervención reguladora del Estado, que 
si es demasiado fuerte puede amenazar la libertad e iniciativa 
personal. De ahí la importancia del principio de subsidiariedad, 

55 Sobre los dos sentidos del término "socialización", cf. l. CAMA

CHO, Doctrina social de la Iglesia, 231-234. 
56 Cf. C. PALUMBO, Doctrina Social de la Iglesia, 128-129. 
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que traza los lúnites de la intervención del Estado e indica su 
misión de favorecer Ja autononúa de los grupos intermedios 
en el ámbito de sus fines, ayudándoles a coordinarse con los 
demás grupos sociales con miras al bien común (cf. CA 48; Or 
38), de manera de no anular a la persona o sustituirla en su 
actividad, sino de establecer las condiciones para que sea ella 
quien asuma la iniciativa de su propia existencia. 

5.3 Naturaleza social y contrato social. 
Propuesta de mediación 

Frente a la idea tradicional de la sociabilidad natural 
del hombre, que subyace al concepto de socialización en 
el primer sentido indicado, surgen en la época moderna 
doctrinas que explican el origen de la sociedad en base a la 
categoría jurídica del contrato. No podemos detenernos en 
las diferentes versiones de esta doctrina.57 Baste con señalar 
aquí que todas sostienen, en oposición a la idea clásica de 
la sociabilidad natural, que el estado original del hombre es 
un estado pre-social o, al menos, pre-político; que los hombres 
sólo constituyen la comunidad política con el fin de garan
tizar sus derechos; y que la misma no tiene otra entidad 
que la de un contrato libre entre individuos. Obviamente, 
más que explicaciones históricas, las doctrinas pactistas son 
parábolas que intentan responder a la pregunta de por qué 
los hombres se avienen a vivir en una comunidad política 
y someterse al imperio de la ley,58 y responden señalando 
como móvil principal el interés individual. 

Con frecuencia se enfatiza la contraposición entre las 
teorías contractualistas y la de la naturaleza social del 
hombre (cf. CDS 247 n. 297). Pero es necesario recordar la 
intencionalidad de esta ideología: frente a la cultura abso
lutista y confesional que oprimía las conciencias, la ficción 

57 Para un desarrollo de la doctrina de los principales contractualis
tas es clásico el texto de M. PRELOT, Historia de las ideas políticas, 389-
394 (TH. HOBBES); 441-449 a. J. RoUS5EAU); 471-487 a. LocKE). 
58 Cf. A. CORTINA, Alianza y contrato, 18. 
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y asociativo.75 Por estas razones se origina y se configura la sociedad, 
con sus ordenaciones estructurales, es decir, políticas, económicas, 
jurídicas y culturales. Al hombre« insertado en la 'compleja trama de 
relaciones de la sociedad moderna »,76 la Iglesia se dirige con su doctrina 
social. « Con la experiencia que tiene de la humanidad »,77 la Iglesia 
puede comprenderlo en su vocación y en sus aspiraciones, en sus 
límites y en sus dificultades, en sus derechos y en sus tareas, y tiene 
para él una palabra de vida que resuena en las vicisitudes históricas y 
sociales de la existencia humana. 

b) Fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio 

62 Con su enseñanza social la Iglesia quiere anunciar y actualizar el Evangelio 
en la compleja red de las relaciones sociales. No se trata simplemente 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. 78 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 propia vocación. 
Por esta razón, la Igle~ia no es indiferente 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 secular y mundano, y por ello 
marginal y extraño al mensaje y a la economía de la salvación. La 
sociedad, en efecto, con todo lo que en ella se realiza, atañe al hombre. 
Es esa la sociedad de los hombres, que son « el camino primero y 
fandamental de la Iglesia ».79 

63 Con su doctrina social la Iglesia se hace cargo del anuncio que el Señor le 
ha confiado. Actualiza en los acontecimientos históricos el mensclje de liberación y 

75Cf. Concilio Vaticano 11, Const. past. Gaudium et spes, 32: AAS 58 (1966) l 051. 
76Juan Pablo JI, Carta ene. Centesimus annus, 54; AAS 83 (1991) 859. 
77Pablo VI, Carra ene. Populorum progressio, 13; AAS 5 9 ( 1967) 263. 
78Cf. Concilio Vaticano 11, Const. past. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1057-1059. 
79Juan Pablo II, Carta ene. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284. 
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redención de Cristo, el Evangelio del Reino. La Iglesia, anunciando 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 j~sticia y de la paz, conformes a la sabiduría divina ».80 

En cuanto Evangelio que resuena mediante la Iglesia en el hoy del hombre, 81 

la doctrina social es palabra que libera. Esto significa que posee la eficacia 
de verdad y de gracia del Espíritu de Dios, que penetra los corazones, 
disponiéndolos a cultivar pensamientos y proyectos de amor, de 
justicia, de libertad y de paz. Evangelizar el ámbito social significa 
infundir en el corazón de los hombres la carga de significado y de 
liberación .del Evangelio, para promover así una sociedad a medida 
del hombre en cuanto que es a medida de Cristo: es construir una 
ciudad del hombre más humana porque es más conforme al Reino 
de Dios. 

64 La Iglesia, con su doctrina social no sólo no se aleja de la propia misión, 
sino que es estrictamente fiel a ella. La redención realizada por Cristo y 
confiada a la misión salvífica de la Iglesia es ciertamente de orden 
sobrenatural. Esta dimensión no es expresión limitativa, sino integral 
de la salvación. 82 Lo sobrenatural no debe ser concebido 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 excluid.o del orden 
sobrenatural y teologal de la fe y de la gracia, sino más bien es en él 
reconocido, asumido y elevado. « En Jesucristo, el mundo visible, 
creado por Dios para el hombre (cf. Gn 1,26-30) -el mundo que, 
entrando el pecado, está sujeto a la vanidad (Rm 8,20; cf. ibíd., 8, 19-
22)-, adquiere nuevamente el vínculo original con la misma fuente 
divina de la Sabiduría y del Amor. En efecto, "tanto amó Dios al 
mundo que le dio a su Hijo unigénito (jn 3,16)". Así como en el 

80 Catecismo de fa Iglesia Católica, 2419. 
81 Cf. Juan Pablo II, Homilía en la misa de Pentecostés en el 1 er. Centenario de la« Rerum 
novarum » (19 de mayo de 1991): AAS 84 (1992) 282. 

ª2Cf. Pablo VI, Exh. ap. Evangelii mmtiandi, 9. 30: AAS 68 (1976) 10-11. 25-26;Juan 
Pablo II, Discurso a la JI! Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla (28 de 
enero de 1979), III/4-7: AAS 71 (1979) 199-204; Congregación para la Doctrina de 
la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 63-64. 80: AAS 79 (1987) 581-582. 590-591. 
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configuración. con Cristo y la contemplación de su rostro 70 infunden 
en el cristiano un insuprimible anhelo por anticipar en este mundo, 
en el ámbito de las relaciones humanas, lo que será realidad en el 
definitivo, ocupándose en dar de comer, de beber, de vestir, una casa, 
el cuidado, la acogida y la compañía al Señor que llama a la puerta (cf. 
Mt25, 35-37). 

d) María y su « fiat » al designio de amor de Dios 
5 9 Heredera de la esperanza de !.os justos de Israel y primera entre !.os discípu!.os 

de Jesucristo, es María, su Madre. Ella, con su «fiat »al designio de amor 
de Dios {cf. Le 1,38), en nombre de toda la humanidad, acoge en la 
historia al enviado del Padre, al Salvador de los hombres: en el canto 
del « Magníficat» proclama el advenimiento del Misterio de la Salvación, 
la venida del « Mesías de los pobres » ( cf Is 11,4; 61, 1). El Dios de la 
Alianza, cantado en el júbilo de su espíritu por la Virgen de Nazaret, 
es Aquel que derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los 
humildes, colma de:'. bienes a los hambrientos y despide a los ricos con 
las manos vacías, dispersa a los soberbios y muestra su misericordia 
con aquellos que le temen (cf. Le 1,50-53). 

Acogiendo estos sentimientos del corazón de María, de la 
profundidad de su fe, expresada en las palabras del « Magníficat», los 
discípulos de Cristo están llamados a renovar en sí mismos, cada vez 
mejor, « la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que 
salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su 
amor preferencial por /.os pobres y /.os humildes, que, cantado en el Magníficat, 
se encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús ». 71 

María, totalmente dependiente de Dios y toda orientada hacia Él con 
· el impulso de su fe, « es la imagen más perfecta de la libertad y de la 
liberación de la humanidad y del cosmos ».72 

7°Cf. Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 16-28: MS 93 (2001) 276-285. 
71Juan Pablo II, Carta ene. RedemptorisMater, 37:MS 79 (1987) 410. 
72Congregadón para la Doctrina de la Fe, lnstr. Libertatis conscientia, 97: MS 79 ( 1987) 
597. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
MISIÓN DE LA IGLESIA Y 
DOCTRINA SOCIAL 

l. EVANGELIZACIÓN Y DOCTRINA SOCIAL 
a) La Iglesia, morada de Dios con los hombres 

· 60 La Iglesia, partícipe de /.os gozos y de las esperanzas, de las angustias y de 
las nisteza_s de /.os hombres, es solidaria con cada hombre y cada mtqer, de cualquier 
lugar y tiempo, y les lleva la alegre noticia del Reino de Dios, que con 
Jesucristo ha venido y viene en medio de ellos.73 En la humanidad y 
en el mundo, la Iglesia es el sacramento del amor de Dios y, por ello, 
de la esperanza más grande, que activa y sostiene todo proyecto y 
empeño de auténtica liberación y promoción humana. La Iglesia es 
entre los hombres la tienda del encuentro con Dios -« la morada de 
Dios con los hombres» (Ap 21,3)-, de modo que el hombre no está 
solo, perdido o temeroso en su esfuerzo por humanizar el mundo, 
sino que encuentra apoyo en el amor redentor de Cristo. 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,74 donde lo encuentra el amor de Dios y la vocación de 
corresponder al proyecto divino. 

61 Único e irrepetible en su individualidad, todo hombre es un ser abierto a /,a 
relación con los demás en la sociedad El con-vivir en la red de nexos que 
aúna entre sí individuos, familias y grupos intermedios, en relaciones 
de .encuentr?, de co~unicaci?n y de intercambio, asegura una mejor 
calidad de v1da. El bien comun, que los hombres buscan y consiguen 
formando la comunidad social, es garantía del bien personal, familiar 

73Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium etspes, l :MS 58 (1966) 1025-1026. 
74

Cf. Concilio V.'lticano II, Const. past. Gaudium et spes, 40: MS 58 (1966)1057-1059; 
Juan Pablo II, Carta ene. Centesimusannus, 53-54: MS 83 (1991) 859-860; Id., Carta 
ene. Sol!icitudo reisocialis, 1: MS 80 (1988) 513-514. 
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corresponde a la misión que Cristo le ha confiado. La Iglesia tiene la 
competencia que le viene del Evangelio: del mensaje de liberación del hombre 
anunciado y testimoniado por el Hijo de Dios hecho hombre. 

d) Derecho y deber de la Iglesia 
69 Con su doctrina social la Iglesia «se propone ayudar al hombre en el 

camino de la salvación »: 94 se trata de su fin primordial y único. No 
existen otras finalidades que intenten arrogarse o invadir competencias 
ajenas, descuidando las propias, o perseguir objetivos extraños a su 
misión. Esta misión configura el derecho y el deber de la Iglesia a elaborar 
una doctrina social propia y a renovar con ella la sociedad y sus 
estructuras, mediante las responsabilidades y las tareas que esta doctrina 
suscita. 

70 La Igl.esia tiene el derecho de ser para el hombre maestra de la verdad de fa; 
no sólo de la verdad del dogma, sino también de la verdad moral que brota de la 
misma natural.eza humana y del Evangelio.95 El anuncio del Evangelio, en 
efecto, no es sólo para escucharlo; sino también para ponerlo en 
práctica (cf.Mt7,24; Lc6,46-47;Jn 14,21.23-24; St 1,22): la coherencia 
del comportamiento manifiesta la adhesión del creyente y no se 
circunscribe al ámbito estrictamente eclesial y espiritual, puesto que 
abarca al· hombre en toda su vida y según todas sus responsabilidades. 
Aunque sean seculares, éstas tienen como sujeto al hombre, es decir, 
a aquel que Dios llama, mediante la Iglesia, a participar de su don 
salvíflco. 

Al don de la salvación, el hombre debe corresponder no sólo con 
una adhesión parcial, abstracta o de palabra, sino con toda su vida, 
según todas las relaciones que la connotan, en modo de no abandonar 
nada a un ámbito profano y mundano, irrelevante o extraño a la 
salvación. Por esto la doctrina social no es para la Iglesia un privilegio, 
una digresión, una ventaja o una injerencia: es su derecho a evangelizar el 
ámbito social, es decir, a hacer resonar la palabra liberadora del Evangelio 
en el complejo mundo de la producción, del trabajo, de la empresa, 

94Juan Pablo ll, Carta ene. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860. 
95Cf. Concilio Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940; Juan Pablo 
II, Carta ene. Veritatis splendor, 27. 64. 110: AAS 85 (1993) 1154-1155. 1183-1184. 
1219-1220. 
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de. la finanza, del comercio, de la política, de la jurisprudencia, de la, 
cultura, de las comunicaciones sociales, en el que el hombre vive. 

71 Este derecho es al mismo tiempo un deber, porque la Iglesia no puede 
renunciar. a él sin negarse a sí misma y su fidelidad a Cristo: « ¡Ay de mí si no 
predicara el Evangelio! » (1 Co 9, 16). La amonestación que San Pablo 
se dirige a sí mismo resuena en la conciencia de la Iglesia conio un 
llamado a recorrer todas las vías de la evangelización; no sólo aquellas 
que atañen a las conciencias individuales, sino también aquellas que 
se refieren a las instituciones públicas: por un lado no se debe« reducir 
erróneamente el hecho religioso a la esfera meramente privada »,96 

por otro lado no se puede orientar el mensaje cristiano hacia una 
salvación puramente ultraterrena, incapaz de iluminar su presencia en 
la tierra. 97 

Por la relevancia pública del Evangelio y de la fe y por los efectos perversos de 
la injusticia, es decir del pecado, la Iglesia no puede permanecer indiferente ante las 
vicisitudes sociales: 98 « es tarea de la Iglesia anunciar siempre y en todas 
partes los principios morales acerca del orden social, así como 
pronunciar un juicio sobre cualquier realidad humana, en cuanto lo 
exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las 
almas ».99 

11. LA NATURALEZA DE LA DOCTRINA SOCIAL 
a) Un conocimiento iluminado por la fe 

72 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 numerosas intervenciones del Magisterio sobre temas sociales. Esta génesis 
explica el hecho de que hayan podido darse algunas oscilaciones 
acerca de la naturaleza, el método y la estructura epistemológica de 
la doctrina social de la Iglesia. Una clarificación decisiva en este 

96Juan Pablo II, Mensaje al Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión del XXX 
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (2 de diciembre de 1978): 
L'Osservatore Romano, edición española, 24 de diciembre de 1978, p. 13. 
97Cf.Juan Pablo Il, Carta ene. Centesimusannus, 5: AAS 83 (1991) 799. 
98Cf. Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 34: AAS 68 (1976) 28. 
99CIC. canon 747, § 2. 
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hombre-Adán este vínculo quedó roto, así en el Hombre-Cristo ha 
quedado unido de nuevo (cf. Rrn 5,12-21) ».83 

65 La Redención comienza con la Encarnación, con la que el Hijo de Dios 
asume todo f.o humano, excepto el pecado, según la solidaridad instituida por la 
divina Sabiduría creadora, y todo lo alcanza en su don de Amor redentor. El 
hombre recibe este Amor en la totalidad de su ser: corporal y espiritual, 
en relación solidaria con los demás. Todo el hombre -no un alma 
separada o un ser cerrado en su individualidad, sino la persona y la 
sociedad de las personas- está impli~ado en la economía salvífica del 
Evangelio. Portadora del mensaje de Encarnación y de Redención 
del Evangelio, la Iglesia no puede recorrer otra vía: con su doctrina 
social y con la acción eficaz que de ella deriva, no sólo no diluye su 
rostro y su misión, sino que es fiel a Cristo y se revela a los hombres 
como « sacramento universal de salvación ». 84 Lo cual es 
particularmente cierto en una época como la nuestra, caracterizada . 
por una creciente interdependencia y por una mundialización de las 
cuestiones sociales. 

c) Doctrina social, evangelización y promoción humana 

66 La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la 
Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres -situaciones 
y problemas relacionados con la justicia, la liberación, el desarrollo, 
las relaciones entre los pueblos, la paz-, no es ajeno a la evangelización; 
ésta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que 
se presenta constantemente entre el Evangelio y la vida concreta, 
personal y social del hombre. 85 Entre evangelización y promoción 
humana existen vínculos profundos: « Vínculos de orden 
antropológico, porque el hombre que hay que evangelizar no es un 
ser abstracto, sino un ser sujeto a los problemas sociales y económicos . 
Lazos de orden teológico, ya que no se puede disociar el plan de la 
creación del plan de la redención, que llega hasta situaciones muy 
concretas de injusticia, a la que hay que combatir, y de justicia, que 
hay que restaurar. Vínculos de orden eminentemente evangélico como 

83Juan Pablo II, Carra ene. Redemptor hominis, 8: AAS 71 (1979) 270. 
84Concilio Vaticano II, Const. dogm. Lumengentium, 48: AAS 57 (1966) 53 . 

SSC( Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 29: AAS 68 (1976) 25. 
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es el de la caridad: en efecto, ¿cómo proclamar el mandamiento nuevo 
·sin promover, mediante la justicia y la paz, el verdadero, el auténtico 
crecimiento del hombre? ». 86 

67- La doctrina social « tiene de por sí el valor de un instrumento de 
evangelización » 87 y se desarrolla en el encuentro siempre renovado entre el mensaje 
evangélico y la historia humana. Por eso, esta doctrina es un camino peculiar 
para el ejercicio del ministerio de la Palabra y de la función profética 
de la Iglesia. 88 « En efecto, para la Iglesia enseñar y difundir la doctrina 
social pertenece a su misión evangelizadora y forma parte esencial 
del mensaje cristiano, ya que esta doctrina expone sus consecuencias 
directas en la vida de la sociedad y encuadra incluso el trabajo cotidiano 
y las luchas por la justicia en el testimonio a Cristo Salvador ». 89 No 
estamos en presencia de un interés o de una acción marginal, que se 
añade a la misión de la Iglesia, sino en el corazón mismo de su 
ministerialidad: con la doctrina social , la Iglesia « anuncia a Dios y su 
misterio de salvación en Cristo a todo hombre y, por la misma razón, 
revela al hombre a sí mismo ». 90 Es éste un ministerio que procede, 
no sólo del anuncio, sino también del testimonio. 

68 La Iglesia no se hace cargo de la vida en sociedad bajo todos sus aspectos, 
sino con su competencia propia, que es la del anuncio de Cristo Redentor. 91 «La 
misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, 
económico o social. El fin que le asigrió es de orden religioso. Pero 
precisamente de esta misma misión religiosa derivan funciones, luces 
y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad 
humana según la ley divina ».92 Esto quiere decir que la Iglesia, con su 
doctrina social, no entra en cuestiones técnicas y no instituye ni 

· propone sistemas o modelos de organización social: 93 ello no 

86Pablo VI, Exh. ap. Evangelii nuntiandi, 31 : AAS 68 (1976) 26. 
87Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 54;MS 83 (1991) 860. 
88C(Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo reisocialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572. 
89Juan Pablo U, Carta ene. Centesimus annus, 5:MS 83 (1991) 799. 
90Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860. 
91C( Catecismo de la Iglesia Católica, 2420 . 
92Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium etspes, 42:AAS 58 (1966) 1060. 
93Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo reisocialis, 41: AAS 80 (1988) 570-572. 

55 



1 ' 
•. j; 
lt• tl 
!~ ~ I! 

.. iJ1 ! 

11' : 
'J:l ! 
• il : 

¡.¡ ; 1 
:~ . ; 

d . 1 -li.1 

' ¡j,;¡ 
'¡ti •H 1 
11 • • 

L.' 
:1,:1 

¡ : :.¡; ; 
.. ·1·'1 1 ¡ ,¡,¡, 

•. 1 l·¡' 'I .. ! 1::: 

' .. 11 ' ·. ' ¡:1¡ i 
~ · t1 

il 
11 

1 

« Para encarnar cada va mejor, en contextos sociales, económicos y 
políticos distintos, y continuamente .~ambiantes, la ~nica ver~a~ s~bre 
el hombre, esta doctrina entra en diálogo con las diversas disciplmas 
que se ocupan del hombre, [e] inco.rpor~ sus apor~aci.ones ».

108 La 
doctrina social se vale de las conmbuc10nes de sigmficado de la 
filosofía e igualmente de las aportaciones descriptivas de las ciencias 
humanas. 

77 Es esencial ante todo, el aporte de la filosofía, señalado ya al indicar la 
naturaleza humana como fuente y la razón como vía cognoscitiva de 
la misma fe. Mediante la razón, la doctrina social asume la filosofía en 
su misma lógica interna, es decir, en la argumentación que le es propia. 

Afirmar que la doctrina social debe encuadrarse en la teología mds que en la 
filosofía, no significa ignorar o subestimar la función y el aporte filosófico. La 
filosofía, en efecto, es un instrumento idóneo e indispensable para una correcta 
comprensión de los conceptos básicos de la doctrina social-como la persona, la 
sociedad, la libertad, la conciencia, la ética, el derecho, la justicia, el 
bien común, la solidaridad, la subsidiaridad, el Estado-, una 
comprensión tal que inspire una convivencia social armónica. Además, 
la filosofía hace resaltar la plausibilidad racional · de la luz que el 
Evangelio proyecta sobre la sociedad y solicita la apertura y el 
asentimiento a la verdad de toda inteligencia y conciencia. 

78 Una contribución significativa a la doctrina social de la Iglesia procede 
también de las ciencias humanas y sociales: 109 ningú.n saber resulta excluido, por 
la parte de verdad de la que es portador. La Iglesia reconoce y acoge todo 
aquello que contribuye a la comprensión del hombre en la red de las 
relaciones sociales, cada vez más extensa, cambiante y compleja. La 
!Iglesia es consciente de que un conocimiento profundo del hombre 

1º8Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 59: AAS 83 (1991) 864. 
1º9Resulta significativa, al respecto, la institución de la Pontificia Academia de las 
Ciencias Sociales. En el Motu proprio de erección se lee: « Las investigaciones de las 
cienCias sociales pueden contribuir de forma eficaz a la mejora de las relaciones 
humanas, como demuestran los progresos realizados en los diversos sectores de la 
convivencia, sobre todo a lo largo del siglo que está por terminar. Por este motivo, la 
Iglesia, siempre solícita por el verdadero bien del hombre, ha prestado constantemente 
gran interés a este campo de investigación científica, para sacar indicaciones concretas 
que le-ayuden a desempeñar su misión de Magisterio». Juan Pablo II, Motu proprio 

· Soclalium Scientiarnm {1° de enero de 1994):AAS 86 (1994) 209. 
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no se alcanza sólo con la teología, sin las aportaciones de otros muchos 
sab"eres, a los cuales la teología misma hace referencia. 

La apertura atenta y constante a las ciencias proporciona a la doctrina social 
· de la Iglesia competencia, concreción y actualidad. Gracias a éstas, la Iglesia 

puede comprender de forma más precisa al hombre en la sociedad, 
hablar a los hombres de su tiempo de modo más convincente y cumplir 
más eficazmente su tarea de encarnar, en la conciencia y en la 
sensibilidad social de nuestro tiempo, la Palabra de Dios y la fe, de la 
cual la doctrina social « arranca ». 11º 

Este diálogo interdisciplinar solicita también a las ciencias a acoger 
las perspectivas de significado, de valor y de empeño que la doctrina 
social manifiesta y « a abrirse a horizontes más amplios al servicio de 
cada persona, conocida y amada en la plenitud de su vocación ». 111 

c) Expresión del ministerio de enseñanza de la Iglesia 

79 La doctrina social es de la Iglesia porque la Iglesia es el sujeto que la 
elabora, la difunde y la enseña. No es prerrogativa de un componente del 
cuerpo eclesial, sino de la comunidad entera: es expresión del modo 
en que la Iglesia comprende la sociedad y se confronta con sus 
estructuras y sus variaciones. Toda la comunidad eclesial -sacerdotes, 
religiosos y laicos- participa en la elaboración de la doctrina social, 
según la diversidad de tareas, carismas y ministerios. 

Las aportaciones múltiples y multiformes -que son también expresión del 
«sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo » 11 2 - son asumidas, interpretadas 
y unificadas por e/Magisterio, que promulga la enseñanza social como doctrina de 
la Iglesia. El Magisterio compete, en la Iglesia, a quienes están investidos 
del « munus docendi », es decir, del ministerio de enseñar en el campo de 
la fe y de la moral con la autoridad recibida de Cristo. La doctrina social 
no es sólo fruto del pensamiento y de la obra de personas cualificadas, 
sino que es el pensamiento de la Iglesia, en cuanto obra del Magisterio, 
que enseña con la autoridad que Cristo ha conferido a los Apóstoles y 
a sus sucesores; el Papa y los Obispos en comunión con él. 113 

11ºJuan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991) 860. 
111Juan Pablo II, Carta ene. Centesimusannus, 59:AAS 83 (1991) 864. 
112

Concilio Vaticano U, Const. dogm. Lumengentium, 12:AAS 57 (1965) 16. 
113Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2034. 
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sentido la encontramos, precedida por una significativa indicación 
en la « Laborem exercens », 100 en la encíclicá « Sollicitudo rei socia/is»: 
la doctrina social de la Iglesia« no percenece al ámbito de la ideología, 
sino al de la teología y especialmente de la teología moral ». 101 No se 
puede definir según parámetros socioeconómicos. No es un sistema 
ideológico o pragmático, que tiende a definir y componer las 
relaciones económicas, políticas y sociales, sino una categoría propia: 
es « la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflex~ón sobre 
las complejas 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 
objetivo 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, trascendente, para orientar 
en consecuencia la conducta cristiana ». 102 

73 La doctrina social por tanto, es de naturaleza teoMgica, y específicamente 
teológico-moral, ya que « se trata de una doctrina que debe orientar la 
conducta de las personas ». 103 « Se sitúa en el cruce de la vida y de la 
conciencia cristiana con las situaciones del mundo y se manifiesta en 
los esfuerzos que realizan los individuos, las familias, operadores 
culturales y sociales, políticos y hombres de Estado, para darles forma 
y aplicación en la historia». 104 La doctrina social refleja, de hecho, los 
tres niveles de la enseñanza teológico-moral: el nivel fundante de las 
motivaciones; el nivel directivo de las normas de la vida social; el nivel 
deliberativo de la conciencia, llamada a mediar las normas objetivas y 
generales en las situaciones sociales concretas y paniculares. Estos 
tres niveles definen implícitamente también el método propio y la 
estructura epistemológica específica de la doctrina social de la Iglesia. 

7 4 La doctrina social 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 comprender, juzgar y orientar la experiencia 
humana y la historia. En primer lugar y por endma de todo está el 

10°Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583-584. 
1º1Juan Pablo II, Carta ene. Sol!icitudo reisocialis, 41: AAS 80 (1988) 571. 
1º2Juan Pablo II, Carta ene. Sollicítudo rei socia/is, 41: AAS 80 (1988) 571. 
1º3Juan Pablo II, Carta ene. Sollicítudo rei socia/is, 41: AAS 80 (1988) 572. 
104Juan Pablo U, Carta ene. Centesimus annus, 59: AAS 83 {1991) 864-865. 
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pro~ecto de Dios sobre fa creación y, en particular, sobre la vida y el 
destino del hombre, llamado a la comunión trinitaria. 

La fe, que acoge la palabra divina y la pone en práctica, interacciona efi.cazmente 
con la razón. La inteligencia de la fe, en particular de la fe orientada a la 
praxis, es estructurada por la razón y se sirve de todas las aportaciones 
que ésta le ofrece. También la doctrina social, en cuanto saber aplicado 
a la contingencia y a la historicidad de la praxis, conjuga a la vez «fMes 

. 1 05 . , 1 d ¡: d 1 et ratio » y es expres1on e ocuente e su 1ecun a re ación. 

75 La fe y la razón comtituyen las CÚJs vías cognoscitivas de la doctrina social 
siendo CÚJs las fi1entes de las que se nutre: la Revelación y la naturakza humana. 
El conocimiento de fe comprende y dirige la vida del hombre a la luz 
del misterio histórico-salvífico, del revelarse y donarse de Dios en 
Cristo por nosotros los hombres. La inteligencia de la fe incluye la 
razón, mediante la cual ésta, dentro de sus límites, explica y comprende 
la verdad revebda y la in regra con la verdad de la naturaleza humana, 
según el proyecto divino expresado por la creación, 106 es decir, la verdad 
integral de la persona en cuanto ser espiritual y corpóreo, en relación 
con Dios, con los demás seres humanos y con las demás criaturas. 107 

La centralidad del misterio de Cristo, por tanto, no debilita ni excluye el papel de 
la razón y por lo mismo no priva a la CÚJctrina social de la Iglesia de plausibiliad 
racional y, por tanto, de su destinación universal. Ya que el misterio de Cristo 
ilumina el misterio del hombre, la razón da plenitud de sentido a la 
comprensión de la dignidad humana y de las exigencias morales que la 
tutelan. La doctrina social es un conocimiento iluminado por la fe, que 
-precisamente porque es tal- expresa una mayor capacidad de 
entendimiento. Da razón a todos de las verdades que afirma y de los 
deberes que comporta: puede hallar acogida y ser compartida por todos. 

b) En diálogo cordial con todos los saberes 

7 6 La doctrina social de la Iglesia se sirve de todas los aportaciones cognoscitivas, 
provenientes de cualquier saber, y tiene una importante dimensión interdisciplinar: 

105Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Pides et ratio: AAS 91 (1999) 5-88. 

'
06Cf. Concilio Vaticano Il, Decl. Dignitatís humanae, 14: AAS 58 {1966) 940. 

107Cf.Juan Pablo II, Cana ene. Veritatis splendor, 13. 50. l9:AAS 85 (1993) 1143-1144. 
1173-1174. 1197-. 
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hombre « en la plena verdad de su existencia, de su ser personal y a la 
vez de su ser comunitario y social ». 123 Moral, porque la Iglesia mira 
hacia un «humanismo pleno », 124 es decir, a la« liberación de todo lo 
que oprime al hombre » 125 y al « desarrollo integral de todo el hombre 
y de todos los hombres ». 126 La doctrina social traza los caminos que 
hay que recorrer para edificar una sociedad reconciliada y armonizada 
en la justicia y en el amor; que anticipa en la historia, de modo incip~eme 
y prefigurado, los « nuevos cielos y nueva tierra, en los que habtte la 
justicia» (2P3,13). 

e) Un mensaje para los hijos de la Iglesia y para la humanidad 
· 83 La primera destinataria de la doctrina social es la comunidad eclesial en 

todos sus miembros, porque todos tienen responsabilidades sociales que asumir. La 
enseñanza social interpela la conciencia en orden a reconocer y cumplir 
los deberes de justicia y de caridad en la vida social. Esta enseñanza 
es luz de verdad moral, que suscita respuestas apropiadas según la 
vocación y el ministerio de cada cristiano. En las tareas de 

. evangelización, es decir, de enseñanza, de catequesis, de formación, 
que la doctrina social de la Iglesia promueve, ésta se ?estina a ~~~o 
cristiano, según las competencias, los carismas, los oficios y la mis10n 
de anuncio propios de cada uno. 127 

La doctrina social implica también responsabilidades relativas a la construcción, 
' la organización y elfancionamiento de la sociedad: obligaciones políticas, económicas, 

administrativas, es decir, de naturaleza secular, que pertenecen a los fieles 
laicos, no a los sacerdotes ni a los religiosos. 128 Estas responsabilidades 
competen a los laicos de modo peculiar, en razón de la condición secular 
de su estado de vida y de la índole secular de su vocación: 129 mediante 

123Juan Pablo II, Carta ene. Redemptor hominis, 14: AAS 71 ( 1979) 284; cf. Id ., Disrnrso a 
la 111 Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla (28 de cnero de 1979), 
III/2: AAS 71 (1979) 199. 
124Pablo VI, Carta ene. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278. 

125Pablo VI, Exh. ap. Evangelii mmtiandi, 9: AAS 68 ( 1976) 1 O. 
l26Pablo VI, Carta ene. Populorum progressio, 42: AAS 59 ( 1967) 278. 
127 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2039. 

128Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2442. 
129Cf.Juan Pablo Il, Exh. ap. Christifideles laici, 15: AAS 81 (1989) 413; Concilio Vaticano 
II, Const. dogm. Lumengentium, 3l:AAS 57 (1965) 37. 
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estas responsabilidades, los laicos ponen en práctica la enseñanza soci:;i.l 
y cumplen la misión secular de la Iglesia. 13º 

84 Además de la destinación primaria y específica a /,os hijos de la Iglesia, la 
doctrina social tiene una destinación universal La luz del Evangelio, que la 
doctrina social reverbera en la sociedad, ilumina a todos los hombres, 
y todas las conciencias e inteligencias están en condiciones de acoger 
la profundidad humana de los significados y de los valores por ella 
expresados y la carga de humanidad y de humanización de sus normas 
de acción. Así pues, todos, en nombre del hombre, de su dignidad 
una y única, y de su tutela y promoción en la sociedad, todos, en 
nombre del único Dios, Creador y fin último del hombre, son 
destinatarios de la doctrina social de la Iglesia. 131 La doctrina social de la 
Iglesia es una enseñanza. expresamente dirigida a todos los hombres de buena 
voluntad 132 y, efectivamente, es escuchada por los miembros de otras 
Iglesias y Comunidades Eclesiales, por los seguidores de otras 
tradiciones religiosas y por personas que no pertenecen a ningún grupo 
religioso. 

f) Bajo el signo de la continuidad y de la renovación 

8 5 Orientacla por la luz perenne del Evangelio y constantemente atenta a la 
evolución de /,a. sociedad, la doctrina social de la Iglesia se caracteriza por la 
continuidad y por la renovación. 133 

Esta doctrina manifiesta ante todo la continuidad de una enseñanza 
que se fundamenta en los valores universales que derivan de la 
Revelación y de la naturaleza humana. Por tal motivo, la doctrina 
social no depende de las diversas culturas, de las diferentes 
ideologías, de las distintas opiniones: es una enseñanza. constante, que 

13ºCf. Concilio Vaticano Il, Const. past. Gaudium etspes, 43: AAS 58 (1966) 1061-1064; 
Pablo VI, Carta ene. Populorumprogressio, 8l:MS 59 (1967) 296-297. 
131 Cf. Juan XXIII, Carta ene. Materetmagistra:MS 53 (1961) 453. 
132A partir de la encíclica« Pacem in terris » de Juan XXIII esta destinación es indicada 
en el saludo inicial de cada documento social. 
133Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo reí socia/is, 3: MS 80 (1988) 515; Pío XII, 
Discurso a los participantes en el Convenio de laAcción Católica (29 de abril de 1945): Discorsi 
e Radiomessaggi di Pío XII, VII, 37-38; Juan Pablo II, Discurso al Simposio internacional 
"De la Rerum novarum a la Laborem exercens: hacia el año 2000" (3 de abril de 1982): 
L'Osservatore Romano, edición española, 2 de mayo de 1982, pp. 17-18. 

65 



! . j 

1, i 
. ¡ , 1 1, 1·; i 
' 1 
' 

1 
• 'I 

80 En la doctrina social de la Iglesia se pone en acto el Magisterio en t~dos sz:s 
componentes y expresiones. Se encuentra, en pri~er _lugar, el Magiste_no 
universal del Papa y del Concilio: es este Magisteno_ el q;ie determina 
la dirección y señala el desarrollo de la doctrina soClal'. Este, a su vez, 
está integrado por el Magisterio episcopal, que especifica.' traduce y 

aliza la enseñanza en los aspectos concretos y peculiares de las 
actu 114 ~ ºal d l 
múltiples y diversas situa~iones l~~ales. L~ ensenanza so~i . e os 
Obispos ofrece contribuc10nes válidas y esnmulos al magisterio del 
Romano Pontífice. De este modo se actúa una circularidad, que e~presa 
de hecho la colegialidad de los Pastores unidos al Papa en la e~senanza 
social de la Iglesia. El conjunto doctrinal r:sultante abarca~ integra la 
enseñanza universal de los Papas y la parucular de los Obispos. 

En cuanto parte de la enseñanza moral de la Iglesia, la doctrina social ~evis~e 
la misma dignidad y tiene la misma autoridad de tal enseñanza. Es Magisterio 
auténtico, que exige la aceptación y adhesión de los fi~les. 115 

El peso 
doctrinal de las diversas enseñanzas y el asenso que requieren depende 
de su naturaleza, de su grado de indep~ndencia respecto. a element~~ 
contingentes y variables, y de la frecuencia con la cual son invocados. 

d) Hacia una sociedad reconciliada en la justicia y en el amor 
81 El objeto de la doctrina social es esencialmente el mismo que constitu_ye su 

razón de ser: el hombre llamado a la salvación} como tal confiado_ por Cri:to al 
cuidado y a la responsabilidad de la Iglesia. 117 C?n su doctrina so~ial, ~a 
Iglesia se preocupa de la vida humana en la sociedad, c?n la con~1e~c~a 
que de la calidad de la vida social, es decir, de las relaciones de JUStlcia 
y de amor que la forman, depende en modo decisivo la tutela y la 
promoción de las personas que consti~uyen_ cada u~a ~e las 
comunidades. En la sociedad, en efecto, estan en Juego la dignidad Y 
los derechos de la persona y la paz en las relaciones entre las personas 
y entre las comunidade~. Esto~ bienes deben ser logrados Y 
garantizados por la comunidad social. · 

ll4Cf. Pablo VI, Cartaap. Octogesimaadveniens, 3-5: AAS 63 (1971) 402-405. 

11scf. Catecismo de la Iglesia Cat6lica, 2037. 
1 t6Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, lnstr. Donum veritatis, 16-17. 23: MS 82 
(1990) 1557-1558.1559-1560. 
117Cf. Juan Pablo Il, Carta ene. Centesimusannus, 53: AAS 83 (1991) 859. 
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En esta perspectiva, la doctrina social realiza una tarea de anuncio y 
de denuncia. 

Ante todo, el anuncio de lo que la Iglesia posee como propio: « una visión 
global del hombre y de la humanidad», 118 no sólo en el nivel teórico, 
sino práctico. La doctrina social, en efecto, no ofrece solamente 
significados, valores y criterios de juicio, sino también las normas y 
las directrices de acción que de ellos derivan. 119 Con esta doctrina, la 
Iglesia no persigue fines de estructuración y organización de la 
~ncicdad, sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias. 

La doctrina social comporta también una tarea de denuncia, en presencia 
del pecado: es el pecado de injusticia y de violencia que de diversos 
modos afecta la sociedad y en ella toma cuerpo. 120 Esta denuncia se 
hace juicio y dcfensa de los derechos ignorados y violados, 
especialmente de los derechos de los pobres, de los pequeños, de los 
débiles. 121 Esta denuncia es tanto más necesaria cuanto más se 
extiendan las injusticias y las violencias, que abarcan categorías enteras 
de personas y amplias áreas geográficas del mundo, y dan lugar a 
cuestiones sociales, es decir, a abusos y desequilibrios que agitan las 
sociedades. Gran parre de la enseñanza social de la Iglesia, es requerida 
y determinada por las grandes cuestiones sociales, para las que quiere 
ser una respuesta de justicia social. -

82 La finalidad de la doctrina social es de orden religioso y moral 122 Religioso, 
porque la misión evangelizadora y salvífica de la Iglesia alcanza al 

118Pablo VI, Carta ene. Populorum progressio, 13: AAS 59 (1967) 264. 
119Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 4: AAS 63 (1971) 403-404; Juan Pablo II, 
Carta ene. Sollicitudo rei socia/is, 41: MS 80 ( 1988) 5 70-572; Catecismo de la Iglesia Católica, 
2423; Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 
(1987) 586. -
12°Cf. Concilio Vaticano JI, Const. past. Gaudiumetspes, 25:AAS 58 (1966) 1045-1046. 
121 Cf. Concilio Vaticano JI, Const. past. Gaudium etspes, 76: AAS 58 (1966) 1099-1110; 
Pío XII, Radiomensaje en el 50° aniversario de la « Rerum novarum »: AAS 33 (1941) 196-
197. 

\ 
122Cf. Pío XI, Carta ene. Quadragesimo anno: AAS 23 ( 1931) 190; Pío XII, Radiomensaje 
en el50°aniversariode la« Rerum novarum »:AAS 33 (1941) 196-197; Concilio Vaticano 
JI, Const. past. Gaudium et spes, 42: AAS 58 (1966) 1079; Juan Pablo II, Carta ene. 
So!licit11do reisocíalis, 41: MS 80 (1988) 570-572; Id., Carta ene. Centesimus annus, 53: 
AAS 83 (1991) 859; Congregación para la Doctrina de la Fe, I~str: Libmatis conscientia, 
72: AAS 79 (1987) 585-586. 
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acontecimientos vinculados a la revolución industrial trastornaron 
estructuras sociales seculares, ocasionando graves problemas de justicia 
y dando lugar a la primera gran cuestión social, la cuestión obrera, causada 
por el conflicto entre capital y trabajo. Ante un cuadro semejante la 
Iglesia advirtió la necesidad de intervenir en modo nuevo: las « res 
novae », constituidas por aquellos eventos, representaban un desafío 
para su en~eñanza y motivaban una especial solicitud pastoral hacia 
ingentes masas de hombres y mujeres. Era necesario un renovado 
discernimiento de la situación, capaz de delinear soluciones apropiadas 
a problemas inusitados e inexplorados. 

b) De la « Rerum novarum » hasta nuestros días 

89 Como respuesta a la primera gran cuestión social León XIII promulga la 
primera encíclica social la « Rerum novarum ». 143 Esta examina la condición 
de los trabajadores asalariados, especialmente penosa para los obreros 
de la industria, afligidos por una indigna miseria. La cuestión obrera es 
tratada de acuerdo con su amplitud real: es estudiada en todas sus 
articulaciones sociales y políticas, para ser evaluada adecuadamente a 
la luz de los principios doctrinales fundados en la Revelación, en la 
ley y en la moral naturales. 

La « Rerum novárum » enumera los errores que provocan el mal social, 
excluye el socialismo como remedio y expone, precisándola y 
actualizándola, « la doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho 
de propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesto a la 
lucha de clases como medio fundamental para el cambio social, sobre 
el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres y sobre las 
obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por 
la caridad, sobre el derecho a tener asociaciones profesionales » . 141 

La « Rerum novarum »se ha convertido en el documento inspiradory de 
referencia de la actividad cristiana en el campo social. 145 El tema central de la 

143Cf. León XIII, Carta ene. Rernm novarum: Acta Lconis XJ!I, 11 (1892) 97 -1 44. 
144Congregación para la Educación Católica, Oriem11cio11es para el estudio y t'Woí•11w1 dc la 
doctrina social de !a Iglesia en la formación de los sacerdott:s, 20,Tipograffa Polígloia Vaiicana, 
Roma 1988, p. 24. 
145Cf. Pío XI, Carta ene. Quadragesimo anno: AAS (1931) 189; Pío XII, Radio mensaje (JI el 
50Aniversariode!a " Rerum novarum »: AAS 33 (1941) 198. 
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encíclica es la instauración de un orden social justo, en vista del cu.al 
se deben identificar los criterios de juicio que ayuden a valorar los 
ordenamientos socio-políticos existentes y a proyectar líneas de acción 
para s4 oportuna transformación. 

90 La« Rerum novarum » afrontó la cuestión obrera con un método que 
se convertirá en un «paradigma permanente » 146 para el desarrollo 
sucesivo de la doctrina social. Los principios afirmados por León XIII 
serán retomados y profundizados por las encíclicas sociales sucesivas. 
Toda la doctrina social se podría entender como una actualización, una 
profundización y una expansión del núcleo originario de los principios 
expuestos en la « Rerum novarum ». Con este texto , valiente y 
clarividente, el Papa León XIII confirió « a la Iglesia una especie de 
"carta de ciudadanía" respecto a las realidades cambiantes de la vida 
pública» 147 y« escribió unas palabras decisivas», 148 que se convirtieron 
en « un elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia », 149 

afirmando que los graves problemas sociales « podían ser resueltos 
solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas » i5o y 
añadiendo también que« por lo que se refiere a la Iglesia, nunca ni bajo 
ningún aspecto ella regateará su esfuerzo ». 151 

91 A comienzos de los años Treinta, a breve distancia de la grave 
crisis económica de 1929, Pío XI publica la encíclica« Quadragesimo 
anno », 152 para conmemorar los cuarenta años de la« Rerum novarum ». 

El Papa relee el pasado a la luz de una situación económico-social en 
la que a la industrialización se había unido la expansión del poder de 
los grupos financieros, en ámbito nacional e internacional. Era el 
período posbélico, en el que estaban afirmándose en Europa los 
regímenes totalitarios, mientras se exasperaba la lucha de clases. La 
Encíclica advierte la falta -de respeto a la libertad de asociación y 

146Ju~ Pablo JI, Carta ene. Centessimusarmus, 5: AAS 83 (1991) 799. 

'
47Juan Pablo JI, Carta ene. Centesimus annus, 5: AAS 83 (1991) 799. 

148Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 56: AAS 83 (1991) 862. 

H?Juan Pablo n. Carra ene. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865. 

' 5ºJuan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 60: AAS 83 (1991) 865. 
151 León XIII, Carca ene. Rerum novarum: Acta Leonis XI!l 11 (1892) 143. cf. Juan Pablo 
II, Carta ene. Centesimus rmnus, 56: AAS 83 ( 1991) 862. 
152Cf. Pío XI, Carta ene. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 177-228. 
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« se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, en sus "principios 
de reflexión", en sus fundamentales "directrices de acción", sobre 
todo, en su unión vital con el Evangelio del Señor ». 134 En este 
núcleo portante y permanente, la doctrina social de la Iglesia recorre 
la historia sin sufrir sus condicionamientos, ni correr el riesgo de la 
disolución. 

Por otra parte, en su constante atención a la historia, dejándose 
interpelar por los eventos que en ella se producen, la doctrina social 
de la Iglesia manifiesta una capacidad de renovación continua. La firmeza en 
los principios no la convierte en un sistema rígido de enseñanzas, 
es, más bien, un Magisterio en condiciones de abrirse a las cosas 
nuevas, sin diluirse en ellas: 135 una enseñanza « sometida a las 
necesarias y oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de 
las condiciones históricas así como por el constante flujo de los 
acontecimientos en que se mueve la vida de los hombres y de las 
sociedades ». 136 

86 La doctrina social de la Iglesia se presenta como un « taller » siempre 
abierto, en el que la verdad perenne penetra y permea la novedad contingente, 
trazando caminos de justicia y de paz. La fe no pretende aprisionar en 
un esquema cerrado la cambiante realidad socio-política. 137 Más bien 
es verdad lo contrario: la fe es fermento de novedad y creatividad. 
La enseñanza que de ella continuamente surge « se desarrolla por 
medio de la reflexión madurada al contacto con situaciones 
cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como 
fuente de renovación ». 138 

Madre y Maestra, la Iglesia no se encierra ni se retrae en sí misma, sino que 
continuamente se manifiesta, tiende y se dirige hacia el hombre, cuyo destino de 
salvación es su razón de ser. La Iglesia es entre los hombres el icono 
viviente del Buen Pastor, que busca y encuentra al hombre allí donde 
está, en la condición existencial e histórica de su vida. Es ahí donde la 

134Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo rei socia/is, 3: AAS 80 (1988) 515. 
135Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, lnstr. Libertatis conscientia, 72: AAS 79 
(1987) 585-586. 

. 136Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo rei socialis, 3: AAS 80 (1988) 515. 
137Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 46: AAS 83 (1991) 850-851. 
138Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 42: AAS 63 (1971) 431. 
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·Iglesia lo encuentra con el Evangelio, mensaje de liberación y de 
reconciliación, de justicia y de paz. 

III. LA DOCTRINA SOCIAL EN NUESTRO 
TIEMPO: APUNTES HISTÓRICOS 
a) El comienzo de un nuevo camino 

87 La locución doctrina social se remonta a Pío XI 139 y designa el 
« corpus » doctrinal relativo a temas de relevancia social que, a partir 
de la encíclica « Rerum novarum » 140 de León XIII, se ha desarrollado 
en la Iglesia a través del Magisterio de los Romanos Pontífices y de 
los Obispos en comunión con ellos. 141 La solicitud social no ha tenido 
ciertamente inicio con ese documento, porque la Iglesia no se ha 
desinteresado jamás de la sociedad; sin embargo, la encíclica « Rerum 
novarum » da inicio a un nuevo camino: injertándose en una tradición 
plurisecular, marca un nuevo inicio y un desarrollo sustancial de la 
enseñanza en campo social. 142 

En su continua atención por el ~ombre en fa sociedad, la Iglesia ha acumulado 
así un rico patrimonio doctrinal Este tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, 
especialmente en el Evangelio y en los escritos apostólicos, y ha tomado 
forma y cuerpo a partir de los Padres de la Iglesia y de los grandes 
Doctores del Medioevo, constituyendo una doctrina en la cual, aun 
sin intervenciones explícitas y directas a nivel magisterial, la Iglesia se 
ha ido reconociendo progresivamente. 

8 8 Los eventos de naturaleza económica que se produjeron en el siglo XIX 
tuvieron consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Los 

139Cf. Pío XI, Carta ene. Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179; Pío XII, en el 
Radiomensaje porel50° aniversario de la« Rentm novarum ": AAS 33 (1941) 197, habla de 
«doctrina social católica » y en la Exh. ap. Mentí nos trae, del 23 de septiembre de 1950: 
AAS 42 (1950) 657, de « doctrina social de la Iglesia ». Juan XXIII conserva las 
expresiones« doctrina social de la Iglesia» (Carta ene. Mater et magistra: AAS 53 (1961] 
453; Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 [1963) 300-301) «doctrina social cristiana » 
{Carta ene. Mater et magish'a: AAS 53 [1961) 453), o« doctrina social católica» (Carta 
ene. Materetmagistra:AAS 53 [1961) 454). 
14°Cf. León XIII, Carta ene. Rerum novarum: Acta Leonis Xl!J, 11 (1892) 97-144 . 
141 Cf. Juan Pablo Il, Carta ene. Laborem exercens, 3: AAS 73 (1981) 583-584; Id., Carta 
ene. Sollicitudo reisocialis, 1: AAS 80 (1988) 513-514. 
142Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2421. 
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embargo maníiestó constantemente, en numerosos contextos, su 
preocupación por el orden internacional trastornado: « En los años 
de la guerra y de la posguerra el Magisterio social de Pío XII representó 
para muchos pueblos de todos los continentes y para millones de 
creyentes y no creyentes la voz de la conciencia universal, interpretada 
y proclamada en íntima conexión con la Palabra de Dios. Con su 
autoridad moral y su prestigio, Pío XII llevó la luz de la sabiduría 
.cristiana a un número incontable de hombres de toda categoría y 
nivel social ». 161 

Una de las características de las int~enciones de Pío XII es el relieve dado a 
la relación entre moral y derecho. El Papa insiste en la noción de derecho 
natural, como alma del ordenamiento que debe instaurarse en el plano 
nacional e internacional. Otro aspecto importante de la enseñanza de 
Pío XII es su atención a las agrupaciones profesionales y empresariales, 
llamadas a participar de modo especial en la consecución del bien 
común: « Por su sensibilidad e inteligencia para captar "los signos de 
los tiempos", Pío XII puede ser considerado como el precursor 
inmediato del Concilio Vaticano 11 y de la enseñanza social de los 
Papas que le han sucedido ». 162 

94 Los años Sesenta abren horizontes prometedores: la 
recuperación después de las devastaciones de la guerra, el inicio de 
la descolonización, las primeras tímidas señales de un deshielo en Ls 
relaciones entre los dos bloques, americano y soviético. En este 
clima, el beato Juan XXIII lee con profundidad los « signos de los 
tiempos ». 163 La cuestión social se está universalizando y afecta a todos los 
países: junto a la cuestión obrera y la revolución industrial, se delinean 
los problemas de la agricultura, de las áreas en vías de desarrollo, 
del incremento demográfico y los relacionados con la necesidad de 
una cooperación económica mundial. Las desigualdades, advenidas 

161 Congregación para la Educación Católica, Orienftlciones para el emidio y mse1ía11z.1 rl<' la 
doctrina social de /.a Iglesia en /.a formación de las sacerdotes, 22, · l "ipografü Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 25. 
162Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el est11dio y enseñanza de/,¡ 
doctrina social de la Iglesia en /.a formación de las sacerdotes, 22, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p.25. 
163Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terrís: AAS 55 (1963) 267-269. 278-279. 291. 295-
296. 
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precedentemente al interno de las Naciones, aparecen ahora en e;l 
plano internacional y manifiestan cada vez con mayor claridad la 
situación dramática en que se encuentra el Tercer Mundo. 

Juan.XXIII, en la encíclica« Mater et magistra », 164 «trata de actualizar 
los documentos ya conocidos y dar un nuevo paso adelante en el 
proceso de compromiso de toda la comunidad cristiana ». 165 Las 
palabras clave de la encíclica son comunidad y socialización: 166 la Iglesia 
está llamada a colaborar con todos los hombres en la verdad, en la 
justicia y en el amor, para construir una auténtica comunión. Por esta 
vía, el crecimiento económico no se limitará a satisfacer las necesidades 
de los hombres, sino que podrá promover también su dignidad. 

95 Con la encíclica« Pacem in terris », 167 Juan XXIII pone de relieve 
el tema de la paz, en una época marcada por la proliferación nuclear. 
La « Paqm in terris » contiene, además, la primera reflexión a fondo 
de la Iglesia sobre los derechos humanos; es la encíclica de la paz y 
de la dignidad de las personas. Continúa y completa el discurso de 
la « Mater et magistra » y, en la dirección indicada por León XIII, 
subraya la importancia de la colaboración entre todos: es la primera 
vez que un documento de la Iglesia se dirige también « a todos los 
hombres de buena voluntad», 168 llamados a una tarea inmensa: « la de 
establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana, 
bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la 
libertad ». 169 La« Pacem in terris »se detiene sobre los poderes públicos de 
la comunidad mundial, llamados a « examinar y resolver los problemas 
relacionados con el bien común universal en el orden económico, 
social, político o cultural ». 170 En el décimo aniversario de la« Pacem 
in terris », el Cardenal Maurice · Roy, Presidente de la Pontificia 
Comisión « Iustitia et Pax »,-envió a Pablo VI una carta, acompañada 

164Cf.juan XXIII, Carta ene. Materetmagistra: AAS 53 (1961) 401-464. 
165Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de /.a Iglesia en /.a formación de las sacerdotes, 23, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 26. 
166Cf.Juan XXIII, Carra ene. Materetmagistra:AAS 53 (1961) 415-418. 
167Cf. Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terrís: AAS 55 ( 1963) 257-304. 
168Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 257. 
169JuanXXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 301. 
17ºJuanXXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 294. 
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confirma los principios de solidaridad y de colaboración para superar 
las antinomias sociales. Las relaciones entre capital y trabajo deben 
estar bajo el signo de la cooperación. 153 

La « Quadragesimo anno » confirma el principio que el salario debe 
ser proporcionado no sólo a las necesidades del trabajador, sino 
también a las de su familia. El Estado, en las relaciones con el sector 
privado, debe aplicar el principio de subsidiaridad, principio que se 
convertirá en un elemento permanente de la doctrina social. La 
Encíclica rechaza el liberalismo entei;idido como ilimitada competencia 
entre las fuerzas económicas, a la vez que reafirma el valor de la 
pr<;>piedad privada, insistiendo en su función social. En una sociedad 
que debía reconstruirse desde su base económica, convertida toda 
ella en la « cuestión » que se debía afrontar, « Pío X1 sintió el deber y 
la responsabilidad de promover un mayor conocimiento, una más 
exacca interpretación y una urgente aplicación de la ley moral 
reguladora de las relaciones humanas ... , con el fin de superar el 
conflicto de clases y llegar a un nuevo orden social basado en la justicia 
y en la caridad ». 154 

92 Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes totalitarios que se 
afianzaron en Europa durante su Pontificado. Ya el 29 de junio de 1931 
había protestado contra los atropellos del régimen fascista en Italia 
con la encíclica« Non abbiamo bisogno ». 155 En 1937 publicó la encíclica 
« Mit brennender Sorge », 156 sobre la situación de la Iglesia católica en el 
Reich alemán. El texto de la « Mit brennender Sorge » fue leído desde el 
púlpito de todas las iglesias católicas en Alemania, tras haber sido 
difundido con la máxima reserva. La encíclica llegaba después de años 
de abusos y violencias y había sido expresamente solicitada a Pío X1 
por los Obispos alemanes, a causa de las medidas cada vez más 
coercitivas y represivas adoptadas por el Reich ~n 1936, en particular 

153Cf. Pío XI, Carta ene. QJ,iadragesimoanno: MS 23 (1931) 186-189." 
154Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 21, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 24. 
155Cf. Pío XI, Carta ene. Non abbiamo bisogno: MS 23 (1931) 285-312. 
156Texto oficial (alemán): MS 29 (1937) 145-167. Texto español: E/Magisterio Pontificio 
Contemporáneo II. Colección de Encíclicas y Documentos desde León XIII a juan Pablo IJ, BAC, 
Madrid 1992, 559-574. 
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c:on respecto a los jóvenes, obligadós a inscribirse en la « Juventud 
hitleriana ». El Papa se dirige a los sacerdotes, a los religiosos y a los 
fieles laicos, para animarlos y llamarlos a la resistencia, mientras no se 
restabl~zca una verdadera paz entre la Iglesia y el Estado. En 1938, 
ante la difusión del antisemitismo, Pío XI afirmó: « Somos 
espiritualmente semitas ». 157 

Con la encíclica« Divini Redemptoris », 158 sobre el comunismo ateo 
y sobre la doctrina social cristiana, Pío Xl criticó de modo sistemático 
el comunismo, definido « intrínsecamente malo», 159 e indicó como medios 
principales para poner remedio a los males producidos por éste, la 
renovación de la vida cristiana, el ejercicio de la caridad evangélica, el 
cumplimiento de los deberes de justicia a nivel interpersonal y social 
en orden al bien común, la institucionalización de cuerpos 
profesionales e interprofesionales. 

93 Los Radiomensajes navideños de Pío XJI, 160 junto a otras de sus 
importantes intervenciones en materia social, profundizan la reflexión 
magisterial sobre un nuevo orden social, gobernado por la moral y el 
derecho, y centrado en la justicia y en la paz. Durante su Pontificado, 
Pío XII atravesó los años terribles de la Segunda Guerra Mundial y 
los difíciles de la reconstrucción. No publicó encíclicas sociales, sin 

1
l
7Pío XI, Discurso a los periodistas belgas de la radío (6 de septiembre de 1938), en Juan 

Pablo II, Discurso a dirigentes de la Liga Antidifamación « B'nai B'rith" (22 de marzo de 
1984): L'Osservatore Romano, edición española, 6 de mayo de 1984, p. 14. 
158Texto oficial (en latín): MS 29 (1937) 65-106. Texto español: El Magisterio Pontificio 
Contemporáneo 11. Colección de Encíclicas y Documentos desde León XIII a Juan Pablo II, 
BAC, Madrid 1992, 579-601. 
159Pío XI, Carra ene. Divini Redemptoris: MS 29 (1937) 130. 
160Cf. Pío XII, Radiomensajes navideños: sobre la paz y el orden internacional, de los 
años:-1939: MS 32 (1940) 5-13; 1940:MS 33 (1941) 5-14; 1941: MS 34 (1942) 10-
21; 1945:AAS 38 (1946) 15-25; 1946:MS 39 (1947) 7-17; 1948:AAS41(1949)8-
16; 1950: MS 43 (1951) 49-59; 1951: MS 44 (1952) 5-15; 1954: MS 47 (1955) 15-
28; 1955: MS 48 (1956) 26-41; sobre el orden interno de las Naciones, de 1942:AAS 
35 (1943) 9-24; sobre la democracia, de 1944: MS 37 (1945) 10-23; sobre la función 
de la civilización cristiana, del 1° de septiembre de 1944: MS 36 (1944) 249-258; 
sobre el regreso a Dios en la generosidad y la fraternidad, de 1947: AAS 40 (1948) 8-
16; sobre el año del gran retorno y del gran perdón, de 1949: MS 42 (1950) 121-133; 
sobre la despersonalización del hombre, de 1952: AAS 45 (1953) 33-46; sobre la 
función del progreso técnico y la paz de los pueblos, de 1953: MS 46 (1954) 5-16. 
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meramente económicas y técnicas, sino que implica, para toda persona, 
la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad de los demás, el 
reconocimiento « de los valores supremos, y de Dios, que de ellos es 
la fuente y el fin ». 183 Procurar el desarrollo de todos los hombres 
responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda 
garandzar la p~z planetaria y hacer posible la realización de « un 
humanismo pleno », 184 gobernado por los valores espirituales. 

99 En esta línea, Pablo VI instituye en 1967 la Pontificia Comisión 
« lustitia et Pax », cumpliendo un deseo de los Padres Conciliares, 
que consideraban« muy oportuno que se cree un organismo universal 
de la Iglesia que tenga como función estimular a la comunidad 
católica para promover el desarrollo de los países pobres y la justicia 
social internacional ». 185 Por iniciativa de Pablo VI, a partir de 1968, 
la Iglesia celebra el primer día del año la Jornada Mundial de la Paz. 
El mismo Pontífice dio inicio a la tradición de los Mensajes que 
abordan el tema elegido para cada Jornada Mundial de la Paz, 
acrecentando así el « corpus » de la doctrina social. 

100 A comienzos de los años Setenta, en un clima turbulento de 
contestación fuertemente ideológica, Pablo VI retoma la enseñanza 
social de León XIII y la actualiza, con ocasión del octogésimo 
aniversario de la« Rerum novarum >>, en la Carta apostólica« Octogesima 

· adveniens ». 186 El Papa reflexiona sobre la sociedad post-industrial con 
todos sus complejos problemas, poniendo de relieve la insuficiencia 
de las ideologías para responder a estos desafíos: la urbanización, la 
condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las 
discriminaciones, la emigración, el incremento demográfico, el influjo 
de los medios de comunicación social, el medio ambiente. 

101 Al cumplirse los noventa años de la« Rerum novarum »,Juan 
Pablo II dedica la encíclica« Laborem exercens » 187 al trabajo, como bien 
fundamental para la persona, factor primario de la actividad económica 

183Pablo VI, Carta ene. Populorumprogressio, 21: AAS 5'1 (1967) 267. 
184Pablo VI, Carta ene. Populorum progressio, 42: AAS 59 (1967) 278. 
185Concilio Vaticano II, Const. pase. Gaudium et spes, 90: AAS 58 (1966) 1112. 
186Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima advmiem: AAS 63 ( 1971) 401-441 . 
187Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Laborem exercem: AAS 73 (1981) 577-647. 
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y clave de toda la cu~s~ión social. ~a « Laborem exercens » delinea una 
espiritualidad y _una enea del trabajo, en el contexto de una profunda 
reflexión teológica y filosófica. El trabajo debe ser entendido no sólo 
en sentidq objetivo y material; es necesario también tener en cuenta 
su dimensión subjetiva, en cuanto actividad que es siempre expresión 
de la persona. Además de ser un paradigma decisivo de la vida social, 
el trabajo tiene la dignidad propia de un ámbito en el que debe realizarse 
la vocación natural y sobrenatural de la persona. 

102 Con la encíclica « Sollicitudo rei socia/is », 188 Juan Pablo II 
conmemora el vigésimo aniversario de la « Populorum progressio » y trata 
nuevamente el t~ma del desarrollo bajo un doble aspecto: « el primero, 
la situación dramática del mundo contemporáneo, bajo el perfil del 
desarrollo fallido del Tercer Mundo, y el segundo, el sentido, las 
condiciones y las exigencias de un desarrollo digno del hombre ». 189 

·La encíclica: introduce la distinción entre progreso y desarrollo, y afirma 
que « el verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación 
de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe 
contribuir a la plenitud del "ser" del hombre. De este modo, pretende 
señalar con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo ». 190 

Juan Pablo II, evocando el lema del pontificado de Pío XII, « Opus 
iustitiae pax », la paz como fruto de la justicia, comenta: « Hoy se 
podría decir, con la misma exactitud y análoga fuerza de inspiración 
bíblica (cf. Is 32, 17; St 3, 18), Opus solidaritatis pax, la paz como fruto 
de la solidaridad ». 191 

103 En el centenario de la« Rerum novarum »,Juan Pablo II promulga 
su tercera encíclica social, la (< Centesimus annus », 192 que muestra la 
continuidad doctrinal de cien años de Magisterio social de la Iglesia. 

188Cf. Ju;tn Pablo U, Carta ene. Sollicitudo rei socialis: AAS 80 (1988) 513-586. 
189Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y emeflanza de k. 
doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 26, Tipografía Políglota Vaticana 
Roma 1988, p. 31. 
19°Congregación para la Educación Católica, Orimtaciones para el estudio y enseflanza de Ít 
doctrina social de la Iglesia m la formación de los sacerdotes, 26, Tipografía Políglota Vaticana 
Roma 1988, pp. 31-32 
191Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo reisocialis, 39: MS 80 (1988) 568. 
192Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus: AAS 83 ·(1991) 793-867. 
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de un documento con un serie de reflexiones sobre el valor de. la 
enseñanza de la encíclica del Papa Juan para iluminar los nuevos 
problemas vinculados con la promoción de la paz. 171 

96 La Constitución pastoral « Gaudium et spes »17i del Concilio 
Vaticano II, constituye una significativa respuesta de la Iglesia a las 
expectativas del mundo contemporáneo. En esta Constitución, « en 
sintonía con la renovación eclesiológica, se refleja una nueva 
concepción de ser comunidad de creyentes y pueblo de Dios. Y 
suscitó entonces nuevo interés por la doctrina contenida en los 
documentos anteriores respecto del testimonio y la vida de los 
cristianos, como medios auténticos para hacer visible la presencia de 
Dios en el mundo ». 173 La« Gaudium et spes » delinea el rostro de una 
Iglesia « íntima y realmente solidaria del género humano y de su 
historia » , 174 que camina con toda la humanidad y está sujeta, 
juntamente con el mundo, a la misma suerte terrena, pero que al 
mismo tiempo es « como fermento y como alma de la sociedad, que 
debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios ». 175 

La « Gaudium et spes » estudia orgánicamente los temas de la 
cultura, de la vida económico-social, del matrimonio y de la familia, 
de la comunidad política, de la paz y de la comunidad de los pueblos, 
a la luz de la visión antropológica cristiana y de la misión de. la Iglesia. 
Todo ello lo hace a partir de la persona y en dirección a la persona, 
« única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo ». 176 

La sociedad, sus estructuras y su desarrollo deben estar finalizados 
a « consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana ». 177 

Por primera vez el Magisterio de la Iglesia, al más <,tlto nivel, se 
expresa en modo tan amplio sobre los diversos aspectos temporales 

171Cf. Roy, Card. Maurice, Carta a Pablo VI y Documento con ocasión del X Aniversario de la 
« Pacem in terris »: L'Osservatore Romano, edición española, 22 de abril de 1973, pp. 3-1 O. 
172Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes: AAS 58 (1966) 1.025- 1120. 
173Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 24, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 27. 
174Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 1: AAS 58 (1966) 1026. 
175Concilio Vaticano 11, Const. past. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1058. 
176Concilio Vaticano 11, Const. past. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045. 
mconcilio Vaticano JI, Const. past. Gaudium etspes, 25:AAS 58 (1966) 1045. 

74 

:¡ 
'\ 
·'· 

!· 

de.la vida cristiana. « Se debe reconocer que la atención prestada en 
la Constitución a los cambios sociales, psicológicos, políticos, 
económicos, morales y religiosos ha despertado cada vez más ... la 
preocupa,ción pastoral de la Iglesia por los problemas de los hombres 
y el diálogo con el mundo ». 178 

97 Otro documento del Concilio Vaticano II de gran relevancia 
en el « corpus » de la doctrina social de la Iglesia es la declaración 
« Dignitatis humanae », 

179 en el que se proclama el derecho a la libertad 
religiosa. El documento trata el tema en dos capítulos. El primero, de 
carác ter general, afirma que el derecho a la libertad religiosa se 
fundamenta en la dignidad de la persona humana y que debe ser 
reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico de la 
sociedad. El segundo capítulo estudia el tema a la luz de la Revelación 
y clarifica sus implicaciones pastorales, recordando que se trata de un 
derecho que no se refiere sólo a las personas individuales, sino también 
a las diversas comunidades. 

98 « El desarrollo es el nuevo nombre de la paz», 180 afirma Pablo 
VI en la encíclica<< Populorum Progressio », 18 1 que puede ser considerada 
una ampliación del capítulo sobre la vida económico-social de la 
« Gaudium et spes », no obstante introduzca algunas novedades 
significativas. En particular, el documento indica las coordenadas de 
un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la 
humanidad: « dos temas estos que han de considerarse como los ejes 
en torno a los cuales se estructura todo el entramado de la encíclica. 
Queriendo convencer a los destinatarios de la urgencia de una acción 
solidaria, el Papa presenta el desarrollo como "el paso de condiciones 
de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas", y señala 
sus características ». 182 Este paso no está circunscrito a las dimensiones 

178Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 24, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 28. 
179Cf. Concilio Vaticano II, Decl. Dignitatis humanae: AAS 58 (1966) 929-946. 
180Pablo VI, Carta ene. Populorum progressio, 76-80: AAS 59 (1967) 294-296. 
181Cf. Pablo VI, Carta ene. Populorumprogressio:MS 59 (1967) 257-299. 
182Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 25, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 29. 
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CAPÍTULO TERCERO 
LA PERSONA HUMANA Y SUS 
DERECHOS 

I. DOCTRINA SOCIAL Y PRINCIPlO 
PERSONALISTA 

105 La IgÍesia ve en el hombre, en cada. hombre, la imagen viva de Dios 
mismo; imagen que encuentra, y está llamada a descubrir cada vez más 
profanda.mente, ·su plena razón de ser en el misterio de Cristo, Imagen perfecta 
de Dios, Revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. A este hombre, 
que ha recibido de Dios mismo una incomparable e inalienable 
dignidad, es a quien la Iglesia se dirige y le presta el servicio más 
alto y singular recordándole constantemente su altísima vocación, 
para que sea cada vez más consciente y digno de ella. Cristo, Hijo 
de Dios, « con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre »; 197 por ello, la Iglesia reconoce como su tarea principal 
hacer que esta unión pueda actuarse y renovarse continuamente. En 
Cristo Señor, la Iglesia señala y desea recorrer ella misma el camino 
del hombre, 198 e invita a reconocer en todos, cercanos o lejanos, 
conocidos o desconocidos, y sobre todo en el pobre y en el que sufre, 
un hermano« por quien murió Cristo» (J Co 8,11; Rm 14,15). 199 

106 Toda la vida social es expresión de su ínconfandible protagonista: la 
persona humana. De esta conciencia, la Iglesia ha sabido hacerse 
intéi:prete autorizada, en múltiples ocasiones y de diversas maneras, 

· reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en 
todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad: « La sociedad 
humana es, por tanto objeto de la enseñanza social de la Iglesia desde 

197Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042. 
198C( Juan Pablo II, Carta ene. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979) 284. 
199C( Catecismo de la Iglesia Cat6lica, 1931 . 
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Retomando uno de los principios básicos de la concepción cristiana 
de la organización social y política, que había sido el tema central de 
la encíclica precedente, el Papa escribe: «el principio que hoy llamamos 
de solidaridad ... León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de 
"amistad" ... ; por Pío XI es designado con la expresión no menos 
significativa de "caridad social", mientras que Pablo VI, ampliando el 
concepto, en conformidad con las actuales y múltiples dimensiones 
de la cuestión social, hablaba de "civilización del amor" ». 193 Juan 
Pablo II pone en evidencia cómo la enseñanza social de la Iglesia 
avanza sobre el eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre: reconocer 
a Dios en cada hombre y cada hombre en Dios es la condición de un 
auténtico desarrollo humano. El articulado y profundo análisis de las 
« res novae »,y especialmente del gran cambio de 1989, con la caída del 
sistema soviético, manifiesta un aprecio por la democracia y por la 
economía libre, en el marco de una indispensable solidaridad. 

c) A la luz y bajo el impulso del Evangelio 
104 Los documentos aquí evocados constituyen las hitos principales del camino 

de la doctrina social desde los tiempos de LeónXIII hasta nuestros días. Esta 
sintética reseña se alargaría considerablemente si tuviese cuenta de 
todas las intervenciones motivadas por un tema específico, que tienen 
su origen en « la preocupación pastoral por proponer a la comunidad 
cristiana y a todos los hombres de buena voluntad los principios 
fundamentales, los criterios universales y las orientaciones capaces de 
sugerir las opciones de fondo y la praxis coherente para cada situación 
concreta». 194 

En la elaboración y la enseñanza de la doctrina social, la Iglesia ha 
perseguido y persigue no unos fines teóricos, sino pastorales, cuando 
constata las repercusiones de los cambios sociales en la dignidad de 
cada uno de los seres humanos y de las multitudes de hombres y 
mujeres en contextos en los que « se busca con insistencia un orden 
temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento 

193Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 10: AAS 83 (1991) 805. 
194Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y e11Seiíanz,a de la 
doctrina soda/ de la Iglesia en la fonnación de los sacerdotes, 27, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 32. 
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de los espíritus ».
195 Por esta razón se ha constituido y desarrollado la 

doctrina social: « un "corpus" doctrinal renovado, que se va articulando 
a medida que la Iglesia en la plenitud de la Palabra revelada por 
Jesucristo .y mediante la asistencia del Espíritu Santo (cf.]n 14,16.26; 
16, 13-15), lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la 

h
. . 196 1stona ». 

195Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 4: AAS 58 (1966) 1028. 
196Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo reí socia/is, 1: AAS 80 ( 1988) 514; ef. Catecismo de 
/,a Iglesia Católica, 2422. 
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huesos y carne de su carne (cf. Gn 2,23), y en quien vive igualmente el 
espíritu de Dios creador, puede satisfacer la exigencia de diálogo 
interpersonal que es vital para la existencia humana. En el otro, hombre 
o mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda 
perSüna ».210 

111 El hombre y la mujer tienen la miSma dignidad y son de igual valor,211 no 
sól.o porque ambos, en su diversidad, son imagen de Dios, sino, mds profane/amente 
aún, porque el dinamismo de reciprocidad que anima el« nosotros» de la pareja 
humana es imagen de Dios.212 En la relación de comunión recíproca, el 
hombre y la mujer se realizan 'profundamente a sí mismos 
reencontrándose como personas a través del don sincero de sí 
mismos.213 Su pacto de unión es presentado en la Sagrada Escritura 
como una imagen del Pacto de Dios con los hombres (cf. Os 1-3; Is 
54; E/5,21- 33) y, al mismo tiempo, como un servicio a la vida. 214 La 
pareja humana puede participar, en efecto, de la creatividad de Dios: 
«Y los bendijo Dios y les dijo: "Sed fecundos y multiplicaos, y llenad 
la tierra"» ( Gn 1,28). 

112 El hombre y la mujer están en relación con los demás ante todo como 
custodios de sus vidas: 215 «a todos y a cada uno reclamaré el alma humana» 
( Gn 9,5), confirma Dios a Noé después del diluvio. Desde esta 
perspectiva, la relación con Dios exige que se considere '4 vida del 
hombre sagrada e in'/Jiolable.216 El quinto mandamiento: «No matarás» 
(Ex 20,13; Dt 5,17) tiene valor porque sólo Dios es Señor de la vida y 
de la muerte.217 El respeto debido a la inviolabilidad y a la integridad 
de la vida física tiene su culmen en el mandamiento positivo: «Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo » (Lv 19, 18), con el cual Jesucristo 

210Juan Pablo Il, Carta ene. Evangelium vitae, 35: AAS 87 (1995) 440. 
211CC Catecismo de la Iglesia Católica, 2334. 
212Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 3 71. 
213Cf. Juan Pablo II, Carta a las familias Gratissiman sane, 6.8.14.16.19-20: AAS 86 
(1994) 873-874. 876-878. 893-896. 899-903. 910-919. 
214Cf. Concilio Vaticano II, Const. pasr. Gaudium et spes, 50: AAS 58 (1966) 1070-1072. 
215Cf.Juan Pablo Il, Carta ene. Evangelium vitae, 19: AAS 87 (1995) 421-422. 
216Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2258. 
217Cf. Concilio Vaticano Il, Const. past. Gaudium etspes, 27: AAS 58 (1966) 1047-1048; 
Catecismo de la Iglesia Católica, 2259-2261. 
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obliga a hace.rse cargo del prójimo (cf. Mt 22,37-40; Me 12,29-31; D: 
10,27-28). 
. 113 Con esta particular vocación a la vida, el hombre y la mujer se encuentran 

también .frente a todas las demás criaturas. Ellos pueden y deben someterlas a su 
servicio y gozar de ellas, pero su dominio sobre el mundo requiere el ejercicio de la 
responsabilidad, no es una libertad de explotación arbitraria y egoísta. Toda la 
creación, en efecto, tiene el valor de « cosa buena » (cf. Gn 
l, 10.12.18.21.25) ante la mirada de Dios, que es su Autor. El hombre 
debe descubrir y respetar este valor: es éste un desafío maravilloso 
para su inteligencia, que lo debe elevar como un ala 218 hacia la 
contemplación de la verdad de todas las criaturas, es decir, de lo que 
Dios ve de· bueno en ellas. El libro del Génesis enseña, en efecto, que 
el dominio del hombre sobre el mundo consiste en dar un nombre a 
las cosas (cf. Gn 2, 19-20): con la denominación, el hombre debe 

·reconocer las cosas por lo que son y establecer para con cada una de 
ellas una relación de responsabilidad. 219 

114 El hombre está también en relación consigo mismo y puede reflexionar 
sobre sí mismo. La Sagrada Escritura habla a este respecto del corazón 
del hombre. El corazón designa precisamente la interioridad espiritual 
del hombre, es decir, cuanto lo distingue de cualquier otra criatura: 
Dios « ha hecho todas las cosas apropiadas a su tiempo; también ha 
puesto el afán en sus corazones, sin que el hombre llegue a descubrir 
la obra que Dios ha hecho de principio a fin» (Qo 3,11). El corazón 
indica, en definitiva, las facultades espirituales propias del hombre, 
sus prerrogativas en cuanto creado a imagen de su Creador: la razón, 
el discernimiento del bien y del mal, la voluntad libre. 22° Cuando 
escucha la aspiración profunda de su corazón, todo hombre no puede 
dejar de hacer propias las -palabras de verdad expresadas por San 
Agu!i_tÍn: « Tú lo estimulas pata que encuentre deleite en tu alabanza; 
nos creaste para ti y nuestro corazón andará siempre inquieto 
mientras no descanse en ti ».221 

218Cf. Juan Pablo Il, Carta ene. Fides et ratio. Prólogo: AAS 91 (1999) 5. 
219Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 373. 

nocf. Juan Pablo Il, Carta ene. Evangelium vitae, 34: AAS 87 ( 1995) 438-440. 
221San Agustín, Confesiones, I, 1: PL 32, 661: «Tu excitas, ut laudare te delectet; quia 
fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te ». 
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el momento que ella no se encuentra ni fuera ni sobre los hombres 
socialmente unidos, sino que existe exclusivamente por ellos ·y, por 
consiguiente, para ellos ».200 Este importante reconocimiento se expresa 
en la afirmación de que « lejos de ser un objeto y un elemento 
puramente pasivo de la vida social », el hombre « es, por el contrario, 
y debe ser y permanecer, su sujeto, su fundamento y su fin ». 2º1 Del 
hombre, por tanto, trae su origen la vida social que no puede renunciar 
a reconocerlo como sujeto activo y responsable, y a él deben estar 
finalizadas todas las expresiones de la sociedad. 

107 El hombre, comprendido en su realidad histórica concreta, representa 
el corazón y el alma de la enseñanza social católica.202 Toda la doctrina social 
se desarrolla, en efecto, a partir del principio que afinna la inviolable dignidad 
de la persona humana.203 Mediante las múltiples expresiones de esta 
conciencia, la Iglesia ha buscado, ante todo, tutelar la dignidad 
humana frente a todo intento de proponer imágenes reductivas y 
distorsionadas; y además, ha denunciado repetidamente sus muchas 
violaciones. La historia demuestra que en la trama de las relaciones 
sociales emergen algunas de las más amplias capacidades de 
elevación del hombre, pero también allí se anidan los más execrables 
atropellos de su dignidad. 

II. LA PERSONA HUMANA « IMAGO DEI » 

a) Criatura a imagen de Dios 

108 El mensaje fandamental de la Sagrada Escritura anuncia que la persona 
humana es criatura de Dios ( cf. Sal 139, 14-18) y especifica el elemento que la 
caracteriza y la distingue en su ser a imagen de Dios:« Creó~ pues, Dios al ser 
humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó» 
( Gn 1,27). Dios coloca la criatura humana en el centro y en la cumbre 
de la creación: al hombre (en hebreo« adam »),plasmado con la tierra 

200Congregadón para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 35, Tipografía Políglota Vaticana, 
Roma 1988, p. 39. 
201 PíoXII, Radiomensajede Navidad(24 de diciembre de 1944), l l:AAS 37 (1945) 5. 
202Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 11: AAS 83 (1991) 807. 
203Cf.JuanXXIII, Carta ene. Materetmagistra: AAS 53 (I 961) 453, 459. 
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:'W'.> . ' {« adamah »), Dios insufla en las narices el aliento de la vida (cf. Gn 

~- v,· -, ,,; ,, 2,7). De ahí que, « por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser 
humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino 
alguien. Es cap~ ,de conocerse, de poseerse y de darse libremente y 
entrar en cornun10n con otras personas; y es llamado, por la gracia, a 
una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor 
que ningún otro ser puede dar en su lugar ». 20

4 

109 La semr;janza con Dios revela qu~ la esencia y la existencia del hombre 
están constitutivamente relacionadas con El del modo mds profando.20

5 Es una 
relación que existe por sí misma y no llega, por tanto, en un segundo 
momento ni se añade desde fuera. Toda la vida del hombre es una 
pregunta y una búsqueda de Dios. Esta relación con Dios puede ser 
ignorada, olvidada o removida, pero jamás puede ser eliminada. 
Entre rodas las criaturas del mundo visible, en efecto, sólo el hombre 
es« "capaz" de Dios » («horno est Dei capax »). 206 La persona humana 
es un ser personal creado por Dios para la relación con Él, que sólo 
en est~ relación puede vivir y expresarse, y que tiende naturalmente 
hacia El. 207 

.11 O la, relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y 
social de la naturaleza humana. El hombre, en efecto, no es un ser solitario, 
ya que « por su íntima naturaleza, es un ser social, y no puede vivir ni 
desplegar sus cualidades, sin relacionarse con los demás ». 208 A este 
respecto resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser 
humano como hombre y mujer 209 (cf. Gn 1,27): «Qué elocuente es la 
insatisfacción de la que es víctima la vida del hombre en el Edén, 
cuando su única referencia es el mundo vegetal y animal (cf. Gn 2,20). 
Sólo la aparición de la mujer, es decir, de un ser que es hueso de sus 

204 Catecismo de !a Iglesia Cat6lica, 357. 
205Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 3 56. 358. 
206 Catecismo de la Iglesia Católica, título del cap. I, 1 ª secc., 1 ªparte; cf. Concilio Vaticano 
II, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034; Juan Pablo II, Carta ene. 
Evangelium vitae, 34: AAS 87 (1995) 440. 
2º7Cf. Juan Pablo JI, Carta ene. Evangelium vitae, 35: AAS 87 (1995) 440-441; Catecismo 
de la Iglesia Católica, 1721. 
20ªConcilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034. 
20'JCf Catecism_p de la Iglesia Católica, 369. . 
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el del no-nacido, o contra la integridad física de alguien; todo pecado 
contra la libertad de los demás, especialmente contra la libertad de 
creer en Dios y de adorarlo; . todo pecado contra la dignidad y el 
honor del prójimo. Es social todo pecado contr.a el bien común y 
contra sus exigencias, en toda la amplia esfera de los derechos y 
deberes de los ciudadanos. En fin, es social el pecado que« se refiere 
a las relaciones entre las ·distintas comunidades humanas. Estas 
relaciones no están siempre en sintonía con el designio de Dios, que 
quiere en el mundo justicia, libertad y paz entre los individuos, los 
grupos y los pueblos ».227 

• 

119 Las consecuencias del pecado alimentan '4s estructuras de pecado. Estas 
tienen su raíz en el pecado personal y, por tanto, están siempre relacionadas con 
actos concretos de '4s personas, que '4s originan, '4s consolicúm y '4s hacen dificil.es 
de eliminar. Es así como se fortalecen, se difunden, se convierten en 
fuente de otros pecados y condicionan la conducta de los hombres.228 

Se trata de condicionamientos y obstáculos, que duran mucho más 
que las acciones realizadas en d breve arco de la vida de un individuo 
y que interfieren también en el proceso del desarrollo de los pueblos, 

l . d h d . d b' , b . 229 cuyo retraso y entltu an e ser Juzga os tam ien ªJº este aspecto. 
Las acciones y las posturas opuestas a la voluntad de Dios y al bien 
del prójimo y las estructuras que éstas generan, parecen ser hoy sobre 
todo dos: « el afán de ganancia exclusiva, por una parte; y por otra, la sed 
de poder, con el propósito de imponer a los demás la propia voluntad. 
A cada una de estas actitudes podría añadirse, para caracterizarlas aún 
mejor, la expresión: "a cualquier precio" ». 230 

c) Universalidad del pecado y universalidad de la salvación 

120 La doctrina del pecado original que enseña la universalidad del pecado, 
tiene una importancia fundamental: « Si decimos: "No tenemos pecado", 
nos engañamos y la verdad no está en nosotros » (1 Jn 1,8). Esta 
doctrina induce al hombre a no permanecer en la culpa y a no tomarla 
a la ligera, buscando continuamente chivos expiatorios en los demás 

227Juan Pablo II, Exh. ap. Recoriciliatio etpaenitentia, 16: M S 77 (1985) 216 . 
228Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1869. 

229Cf. Juan Pablo II, Carta ene. So!licitudo rei socia/is, 36: M S 80 (1988) 561 -563. 
23ºJuan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo rei socia/is, 37: MS 80 ( 1988) 563. 
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y .justificaciones en el ambiente, la herencia, las instituciones, las 
estructuras y las relaciones. Se trata de una enseñanza que desenmascara 
tales engaños. 

La doctrina de la universalidad del pecado, sin embargo, no se debe separar de 
la conciencia de la universalirJad de la salvación en Jesucristo. Si se aísla de ésta, 
genera una falsa angustia por el pecado y una consideración pesimista 
del mundo y de la vida, que induce a despreciar las realizaciones 
culturales y civiles del hombre. 

121 El realismo cristiarw ve los abismos del pecado, pero lo hace a la luz de la 
esperanza, mds grande de todo mal donada por la acción redentora de Jesucristo, 
que ha destruido el pecado y, la muerte (cf Rm 5, 18-21; 1 Co 15,56-57): «En 
El, Dios ha reconciliado al hombre consigo mismo ».231 Cristo, imagen 
de Dios (cf. 2 Co 4,4; Col 1,15), es Aquel que ilumina plenamente y 
lleva a cumplimiento la imagen y semejanza de Dios en d hombre. La 
Palabra que se hizo hombre en Jesucristo es desde siempre la vida y la 
luz del hombre, luz que ilumina a todo hombre (cf. ]n 1,4.9). Dios 
quiere en el único mediador, Jesucristo su Hijo, la salvación de todos 
los hombres (cf. 1 Tm 2,4-5). Jesús es al mismo tiempo el Hijo de 
Dios y el nuevo Adán, es decir, el hombre nuevo (cf. 1 Co 15, 47-49; 
Rm 5; 14): « Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio 
del Padre y de su amor,.. manifiesta plenamente el hombre al, propio 
hombre y le descubre la sublimidad de su vocación ».232 En El, Dios 
nos « predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él 
el primogénito entre muchos hermanos » (Rm 8,29). 

122 La realidad nueva que jesucristo ofrece no se injerta en la naturaleza 
humana, no se k añade desde foera;por el contrario, es aqueo.a realidad de comunión 
con el Dios trinitario hacia la que los hombres están desde siempre orientados en lo 
profundo de su ser, gracias a su-semejanza creatural con Dios; pero se trata 
también de una realidad que los hombres no pueden alcanzar con sus 
solas fuerzas. Mediante el Espíritu de Jesucristo, Hijo de Dios 
encarnado, en el cual esta realidad de comunión ha sido ya realizada 
de manera singular,' los hombres son acogidos como hijos de Dios 
(cf. Rm 8,14-17; Ga 4,4-7). Por medio de Cristo, participamos de la 
naturaleza Dios, que nos dona inBnitamente más « de lo que podemos 

23 1Juan Pablo II, Exh. ap. Reconciliatio et paenitentia, 1 O: MS 77 (1985) 205 . 
232Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium etspes, 22:MS 58 (1966) 1042. 
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b) El drama del pecado 
11 S La admirable visión de la creación del hombre por parte de Dios es 

inseparable del dramático cuadro del pecado de ws orígenes. Con una afirmación 
lapidaria el apóstol Pablo sintetiza la narración de la caída del hombre 
contenida en las primeras páginas de la Biblia: « por un solo hombre 
entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte » (Rm 5, 12). El 
hombre, contra la prohibición de Dios, se deja seducir por la serpiente 
y extiende sus manos al árbol de la vida, cayendo en poder de la 
muerte. Con este gesto el hombre intenta forzar su límite de criatura, 
desafiando a Dios, su único Señor y fuente de la vida. Es un pecado 
de desobediencia (cf. Rm 5, 19) que separa al hombre de Dios.222 

Por la Reve!ación sabemos que Adán, el primer hombre, transgrediendo el 
mandamiento de Dios, pierde la santidad y !a justicia en que había sido constituido, 
recibidas no sów para sí, sino para toda !a humanidad: « cediendo al tentador, 
Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la 
naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que 
será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por 
la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de 
la justicia originales ».223 

116 En la raíz de las laceraciones personales y sociales, que ofenden en modo 
diverso el valor y la dignidad de la persona humana, se halla una herida en lo 
íntimo del hombre: « Nosotros, a la luz de la fe, la llamamos pecado; 
comenzando por el pecado original que cada uno lleva desde su 
nacimiento como una herencia recibida de sus progenitores, hasta el 
pecado que cada uno comete, abusando de su propia libertad ». 224 La 
consecuencia del pecado, en cuanto acto de separación de Dios, es 
precisamente la alienación, es decir la división del hombre no sólo de 
Dios, sino también de sí mismo, de los demás hombres y del múndo 
circundanté: « la ruptura con Dios desemboca dramáticamente en la 
división entre los hermanos. En la descripción del "primer pecado", 
la ruptura con Yahveh rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad 
que unía a la familia humana, de tal manera que las páginas siguientes 

222Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1850. 
223Catecismo de la Iglesia Católica, 404. 
224Juan Pablo II, Exh. ap. Reconciliatio et paenitentia, 2: AAS 77 (1985) 188; cf. Catecismo 
de la Iglesia Católica, 1849. 
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del Génesis nos muestran al hombre y a la mujer como si apuntaran su 
dedo acusando el uno hacia el otro (cf. Gn 3,12); y más adelante el 
hermano que, hostil a su hermano, termina por arrebatarle la vida (cf. 
Gn 4,2-16). Según la narración de los hechos de Babel, la consecuencia 
del pecádo es la desunión de la familia humana, ya iniciada con el 
primer pecado, y que llega ahora al extremo en su forma social ». 22s 

Reflexionando sobre el misterio del pecado es necesario tener en 
cuerna esta tdgica concatenación de causa y efecto. 

117 F/. mistnio del pecado comporta una doble herida, la que el pecador abre 
en su proprio flanco y en su relación con el prójimo. Por ello se puede hablar de 
pecado personal y social: todo pecado es personal bajo un aspecto; bajo 
otro aspecto, todo pecado es social, en cuanto tiene también 
consecuencias sociales. El pecado, en sentido verdadero y propio, es 
siempre un acto de la persona, porque es un acto de libertad de un 
hombre en particular, y no propiamente de un grupo o de una 
comunidad, pero a cada pecado se le puede atribuir indiscutiblemente 
el carácter de pecado social, teniendo en cuenta que « en virtud de 
una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y 
concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los 
d ' 226 N 1 , . bl . ' d l emas ». o es, por tanto, egmma y acepta e una acepc1on e 
pecado social que, más o menos conscientemente, lleve a difuminar y 
casi a cancelar el elemento personal, para admitir sólo culpas y 
responsabilidades sociales. En el fondo de toda situación de pecado 
se encuentra siempre la persona que peca. 

118 .Algunos pecados, además, constituyen, por su objeto rnisrno, una agresión 
directa al pr6jimo. Estos pecados, en particular, se califican como pecados sociales. 
Es social todo pecado cometido contra la justicia en las relaciones 
entre persona y persona, entre la persona y la comunidad, y entre la 
comunidad y la persona. Es social todo pecado contra los derechos 
de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida, incluido 

225Juan Pablo II, Exh. ap. Reconcíliatio etpaenitentia, 15: MS 77 (1985) 212-213. 
226Juan Pablo II, Exh. ap. Reconcilíatio et paenitentia, 16: AAS 77 (1985) 214. El texto 
explica además que a esta ley del descenso, a esta comunión del pecado, por la que un alma 
que se abaja por el pecado abaja consigo a la Iglesia y, en cierto modo, al mundo 
entero, corresponde la ley de la elevación, el misterio profundo y magnífico de la comunión 
de los santos, gracias a la cual toda alma que se eleva, eleva al mundo. · · 
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misma, y es en la unidad de alma y cuerpo donde ella es el sujeto de sus propios 
actos morales ». 239 

128 Mediante su corporeidad, el hombre unifica en sí mismo los elementos 
del mundo material, « el cual alcanza por medio del hombre su más 
alta cima y alza la voz para la libre alabanza del Creador ».

240 Esta 
dimensión le permite al hombre su inserción en el mundo material, 
lugar de su realización y de su libertad, no como en una prisión o 
en un exilio. No es lícito despreciar la vida corporal; el hombre, al 
contrario, « debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo, como 

. d D. h d . 1 ' l . d' 241 L criatura e 10s que a e resucaar en e u umo ta ». a 
dimensión corporal, sin embargo, a causa de la herida del pecado, 
hace experimentar al hombre las rebeliones del cuerpo y las 
inclinaciones perversas del corazón, sobre las que debe siempre vigilar 
para no dejarse esclavizar y para no permanecer víctima de una visión 
puramente terrena de su vida. 

Por su espiritualidad el hombre supera a la totalidad de las cosas y penetra en 
la estructura mds profunda de la realidad. Cuando se adentra en su corazón, 
es decir, cuando reflexiona sobre su propio destino, el hombre se 
descubre superior al mundo material, por su digni~ad única de 
interlocutor de Dios, bajo cuya mirada decide su vida. El, en su vida 
interior, reconoce tener en« sí mismo la espiritualidad y la inmortalidad 
de su alma » y no se percibe a sí mismo « como partícula de la naturaleza 
o como elemento anónimo de la ciudad humana ».

242 

129 El hombre, por tanto, tiene dos características diversas: es un ser material 
vinculado a este mundo mediante su cuerpo, y un ser espiritual, abierto a la 
trascendencia y al descubrimiento de « una verdad más profunda », a 
causa de su inteligencia, que lo hace « participante de la luz de la 
inteligencia divina ».243 La Iglesia afirma: « La unidad del alma y del 
cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la "forma" 

Z39Juan Pablo JI, Carta ene. Veritatis splendor, 48: AAS 85 (1993) 1172. 

240Concilio Vaticano II, Const. pasr. Gaudium etspes, 14: AAS 58 ( 1966) 1035; cf C/1tt'rismo 
de la Iglesia Católica, 364. 
241Concilio Vaticano II, Const. past. Gm1di11111 et spe>, 14: AAS 58 ( 1 %G) 1035. 
242Concilio Vaticano II, Consr. pase. Gaudium etspes, 14: AAS 58 (1966) 1036; cf Caucismo 
de la Iglesia Católica, 363. 1703. 
243Concilio Vaticano 11, Consr. pase. Gaudium et spes, 15: AAS 58 (1966) 1036. 
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del c;:uerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el 
cuerpo es un cuerpo humano y viviente; en el hombre, el espíritu y la 
materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye 
una única ;11aturaleza ».244 Ni el espiritualismo que desprecia la realidad 
del cuerpo, ni el materialismo que considera el espíritu una mera 
manifestación de la materia, dan razón de la complejidad, de la totalidad 
y de la unidad del ser humano. 

B) APERTURA A LA TRASCENDENCIA Y UNICIDAD 
DE LA PERSONA 
a) Abierta a la trascendencia 

130 A la persona humana pertenece la apertura a la trascendencia: el hombre 
está abierto al infinito y a todos los seres creados. Está abierto sobre todo al 
infinito, es decir a Dios, porque con su inteligencia y su voluntad se 
eleva por encima de todo lo creado y de sí mismo, se hace 
independiente de las criaturas, es libre frente a todas las cosas creadas 
y se dirige hacia la verdad y el bien absolutos. Está abierto también 
hacia el otro, a los demás hombres y al mundo, porque sólo en cuanto 
se comprende en referencia a un tú puede decir yo. Sale de sí, de la 
conservación egoísta de la propia vida, para entrar en una relación de 
diálogo y de comunión con el otro. 

la persona estd abierta a la totalidad del ser, al horizonte ilimitado del ser. 
Tiene en sí la capacidad de trascender los objetos particulares que 
conoce, gracias a su apertura al ser sin fronteras. El alma humana es 
en un cierto sentido, por su dimensión cognoscitiva, todas las cosas: 
« todas las cosas inmateriales gozan de una cierta infinidad, en cuanto 
abrazan todo, o porque se trata de la esencia de una realidad espiritual 
que funge de modelo y semejanza de todo, como es en el caso de 
Dios, q_ bien porque posee la semejanza de toda cosa o en acto como 
en los Angeles o en potencia como en las almas ».245 . 

211 Catecismo de la Iglesia Católica, 36 5. 
215Sto. Tomás de Aquino, Commentum in tertium librum Sententiarum, d. 27, q. l, a. 4: « Ex 
utraque autem parte res immateriales infinitatem habent quodammodo, quia sunt 
quo.~ammodo ?mnia, sive inquantum essentia rei immaterialis ese exemplar et 
s1m1htudo omnium, sicut in Deo accidit, sive quia haber similitudinem omnium vel 
actu ve! potencia, sicut accidit in Angelis et in animabus »; cf. Id., Summa theologiae, I, q . 
75, a. 5: Ed. Leon. 5, 201-203 . 
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pedir o pensar» (E/3,20). Lo que los hombres ya han recibido no es 
sino una prueba o una « prenda » (2 Co 1,22; Ef 1, 14) de lo que 
obtendrán completamente sólo en la presencia de Dios, visto « cara a 
cara » (1 Co 13, 12), es decir, una prenda de la vida eterna: « Esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único · Dios verdadero, y a tu 
enviado, Jesucristo» (jn 17,3). 

123 La universalidad de la esperanza cristiana incluye, ademds de los hombres 
y mujeres de todos los pueblos, también el cielo y la tie;ra: «Destilad, cielos, como 
rocío de lo alto, derramad, nubes, la victoria. Abrase la tierra y produzca 
salvación, y germine juntamente la Justicia. Yo, Yahvéh, lo he creado» 
(Is 45,8). Según el Nuevo Testamento, en efecto, la creación entera, 
junto con toda la humanidad, está también a la espera del Redentor: 
sometida a la caducidad, entre los gemidos y dolores del parro, aguarda 
llena de esperanza ser liberada de la corrupción (cf. Rm 8,18-22). 

111. LA PERSONA HUMANA 
Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 

124 Iluminada por el admirable mensaje bíblico, la doctrina social de la Iglesia 
se detiene, ante todo, en los aspectos principales e inseparables de la persona humana 
para captar las facetas más importantes de su misterio y de su dignidad. En 
efecto, no han faltado en el pasado, y aún se asoman dramáticamente 
a la escena de la historia actual, múltiples concepciones reductivas, de 
carácter ideológico o simplemente debidas a formas difusas de 
costumbres y pensamiento, que se refieren al hombre, a su vida y su 
destino. Estas concepciones tienen en común el hecho de ofuscar la 
imagen del hombre acentuando sólo alguna de sus características, con 
perjuicio de todas las demás. 233 

125 La persona no debe ser considerada únicamente como individualidad 
absoluta, edificada por sí misma y sobre sí misma, como si sus caract~rísticas 
propias no dependieran más que de sí misma. Tampoco debe ser considerada 
como mera célula de un organismo dispuesto a reconocerle, a lo sumo, un papel 
funcional dentro de un sistema. Las concepciones que tergiversan la plena 
verdad del hombre han sido objeto, en repetidas ocasiones, de la 
solicitud social de la Iglesia, que no ha'' dejado de alzar su voz frente 

. a estas y otras visiones, drásticamente reductivas. En cambio, se ha 

233Cf. Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 26-39: MS 63 ( 1971) 420-428. 

90 

:il. 

' 

¡·:· . 

~~~~"; 
. .. [' ' 

pre0 cupado por anunciar que los hombres « no se nos muestran 
desligados entre sí, como granos de arena, sino más bien unidos 
entre sí en un conjunto orgánicamente ordenado, con relaciones 
variadas según la diversidad de los tiempos » 234 y que el hombre no 
puede ser compre~dido com~ « un simple elemento y una m~lécula 
del organismo social » , 

235 cuidando, a la vez, que la afirmac10n del 
primado de la persona, no conllevase una visión individualista o 
masificada . 

126 La fe cristiana, que invita a buscar en todas partes cuanto haya de bueno 
y digno del hombre ( cf 1 Ts 5,~1 ~: « es muy superior a es.ras ideologías y 
queda situada a veces en po~JCion totalmente contrana a e~las, en la 
medida en que reconoce a Dios, trascendente y creador, que mterpela, 
a través de todos los niveles de lo creado, al hombre como libertad 

bl 236 responsa e » . 

La doctrina social se hace cargo de las diferentes dimensiones del 
misterio del hombre, que exige ser considerado « en la plena verdad 
de su existencia, de su ser personal y a la vez de su ser comunitario y 
social», 237 con una atención específica, de modo que le pueda consentir 
la valoración más exacta. 

A) LA UNIDAD DE LA PERSONA 
127 El hombre ha sido creado por Dios como unidad de alma y cuerpo: 238 

« El alma espiritual e inmortal es el principio de unidad del ser 
humano, es aquello por lo cual éste existe como un todo -"corpore et 
anima unus"- en cuanto persona. Estas definiciones no indican 
solamente que el cuerpo, para el cual ha sido prometida la 
resurrección, participará de la gloria; recuerdan igualmente el vínculo 
de la razón y de la libre voluntad con todas las facultades corpóreas 
y sensibles. La persona -incluido el ~erpo- está confiada enteramente a sí 

234Pío XII, Carta ene. Summi Pontificatus: MS 31 (1939) 463. 
235Juan Pablo Il, Carta ene. Centesimus annus, 13: MS 83 (1991) 809. 
2
l
6Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 27: MS 63 ( 1971) 421. 

237Juan Pablo II, Carta ene. Redemptor hominis, 14: MS 71 (1979) 284. 
238Cf. Concilio Lateranense IV, Cap. 1, De fide catholica: DS 800, p. 259; Concilio Vaticano 
l, Const. dogm. Dei Filius, c. 1: De Deo rerum omnium Creatore: DS 3002, p. 587; Id., 
Ibídem, cánones 2. 5: DS 3022. 3025, pp. 592.593. 
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política, jurídica o profesional frente a los demás, corresponde ser 
conciencia vigilante de la sociedad y primeros testigos de una 
convivencia civil y digna del hombre. 

C) LA LIBERTAD DE LA PERSONA 
a) Valor y límites de la libertad 

135 El hombre puede dirigirse hacia el bien sów en la libertad, que Dios le ha 
dado como signo eminente de su imagen: 251 «Dios ha querido dejar al hombre 
en manos de su propia decisión (cf. Si 15,14), para que así busque 
espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, 
alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana 
requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre 
elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal 
y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción 
externa ». 252 

El hombre justamente aprecia la libertad y la busca con pasión: 
justamente quiere -y debe-, formar y guiar por su libre iniciativa su 
vida personal y social, asumiendo personalmente su responsabilidad. 253 

La libertad, en efecto, no sólo permite al hombre cambiar 
convenientemente el estado de las cosas exterior a él, sino que 
determina su crecimiento como persona, mediante opciones 
conformes al bien verdadero: 254 de este modo, el hombre se genera a 
sí mismo, es padre de su propio ser 255 y construye el orden social.256 

136 la, libertad no se opone a la dependencia creatural del hombre respecto a 
Dios. 257 La Revelación enseña que el poder de determinar el bien y el mal no 

251C( Catecismo de la Iglesia Cat6lica, 1705. 
252Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium etspes, 17: AAS 58 (1966) 1037; c( Catecismo 
de la Iglesia Católica, 1730-1732. 
253C( Juan Pablo JI, Carta ene. Veritatis splendor, 34: AAS 85 (1993) 1160-1161; Concilio 
Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 17: AAS 58 (1966) 1038 . 
254Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1733. 
255C( San Gregorio de Nisa, DevitaMoysis, 2, 2-3: PG 44, 3278-3288:" .. . unde fit, ut 
nos ipsi patres quodammodo simus nostri ... vitii ac virtutis ratione fingentes ». 

256C(Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 13: AAS 83 (1991) 809-810. 
257 C( Catecismo de la Iglesia Católica, 1706. 
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pertenece al hombre, sino sólo a Dios ( cf. Gn 2, 16-17). « El hombre. es 
ciertamente libre, desde el momento en que puede comprender y 
acoger los mandamientos de Dios. Y posee una libertad muy amplia, 
porqu~ puede comer "de cualquier árbol del jardín". Pero esta libertad 
no es ilimitada: el hombre debe detenerse ante el "árbol de la ciencia 
del bien y del mal", por estar llamado a aceptar la ley moral que Dios 
le da. En realidad, la libertad del hombre encuentra su verdadera y 
plena realización en esta aceptación ». 258 

137 El recto ejercicio de la libertad pmonalexigeunas determinadas condiciones 
de orden económico, social jurídico, político y cultural que son, « con demasiada 

· frecuencia, desconocidas y violadas. Estas situaciones de ceguera y de 
injusticia gravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los 
débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley 
moral, el hombre atenta contra su propia libertad, se encadena a sí 
mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se rebela contra la 
verdad divina». 259 La liberación de las injusticias promueve la libertad y la 
dignidad humana: no obstante, « ante todo, hay que apelar a las 
capacidades espirituales y morales de la persona y a la exigencia 
permanente de la conversión interior si se quieren obtener cambios 
económicos y sociales que estén verdaderamente al servicio del 
hombre ».260 

• 

b) El vínculo de la libertad con la verdad y la ley natural • 

138 En el ejercicio de la libertad, el hombre realiza actos moralmente buenos, 
que edifican su persona y la sociedad, cuando obedece a la verdad, es decir, cuando 
no pretende ser creador y dueño absoluto de ésta y de las normas éticas. 261 La 
libertad, en efecto, « no tiene su origen absoluto e incondicionado en 
sí misma, sino en la existencia en la que se encuentra y para la cual 
representa, al mismo tiempo, un límite y una posibilidad. Es la libertad 
de una criatura, o sea, una libertad donada, que se ha de acoger como 

258Juan Pablo II, Carta ene. Veritatis splendor, 35: AAS 85 (1993) 1161-1162. 
259Catecismo de la Iglesia Católica, 1740. 
260Congregación para la Doctrina de la Fe, lnstr. Libertatis conscientia, 75: AAS 79 ( 1987) 
587. 
261C( Catecismo de la Iglesia Católica, 17 49-1756. 
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b) Única e irrepetible 

131 El hombre existe como ser único e irrepetible, existe como un «yo », 

capaz de autocomprenderse, autoposeerse y autodeterminarse. La persona humana 
es un ser inteligente y consciente, capaz de reflexionar sobre sí mismo 
y, por tanto, de tener conciencia de sí y de sus propios actos. Sin 
embargo, no son la inteligencia, la conciencia y la libertad las que 
definen a la persona, sino que es la persona quien está en la base de 
los actos de inteligencia, de conciencia y de libertad. Estos actos pueden 
faltar, sin que por ello el hombre deje de ser persona. 

La persona humana debe ser comprendida siempre en su irrepetible e 
insuprimible singidaridad. En efecto, el hombre existe ante todo como 
subjetividad, como centro de conciencia y de libertad, cuya historia única y 
distinta de las demás expresa su irreductibilidad ante cualquier intento 
de circunscribirlo a esquemas de pensamiento o sistemas de poder, 
ideológicos o no. Esto impone, ante todo, no sólo la exigencia del 
simple respeto por parte de todos, y especialmente de las instituciones 
políticas y sociales y de sus responsables, en relación a cada hombre 
de este mundo, sino que además, y en mayor medida, comporta que 
el primer compromiso de cada uno hacia el otro, y sobre todo de 
estas mismas instituciones, se debe situar en la promoción del 
desarrollo integral de la persona. 

c) El respeto de la dignidad humana 

· 132 Una sociedad justa puede ser realizada sol.amente en el respeto de /.a 
digrzidad trascendente de /,a 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 deb.e someterse al orden 
personal, y no al contrario ». 246 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 

d 1 d. . . . l d" 247 E su vida y e os me 1os necesanos para v1v1r a 1gnamente ». s 

246Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 26: AAS 58 ( 1966) 1046-1047. 
247Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 27: AAS 58 (1966) 1047. 
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p(eciso que todos los programas sodales, científicos y culturales, 
estén presididos por la conciencia del primado de cada ser 
humano.21s 

133 En ningún caso /.a persona humana puede ser instrumenta/izada para 
fines ajenos a su mismo desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente sólo 
en Dios y en su proyecto salvífica: el hombre, en efecto, en su interioridad, 
trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí 
misma. 249 Por esta razón, ni su vida, ni el desarrollo de su pensamiento, 
ni sus bienes, ni cuan tos comparten sus vicisitudes personales y 
familiares pueden ser sometidos a injustas restricciones en el ejercicio 
de sus derechos y de su libertad. 

Ltt penonrl no puede t'Stm:finalizada a proyectos de carácter económico, social 
0 político, impucsros por autoridad alguna, ni siquiera en nombre del 
presunto progreso de la comunidad civil en su conjunto o de otras 
personas, en el presente o en el futuro. Es necesario, por tanto, que 
las autoridades públicas vigilen con atención para que una restricción 
de la libertad o cualquier otra carga impuesta a la actuación de las 
personas no lesione jamás la dignidad personal y garantice el efectivo 
ejercicio de los derechos humanos. Todo esto, una vez más, se funda 
sobre la visión del hombre como persona, es decir, como sujeto activo y 
responsable del propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad 
de .la que forma parte. 

134 Los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están 
fandados sobre un cambio decidido de la conducta personal. No será posible 
jamás una auténtica moralización de la vida social si no es a partir de 
las personas y en referencia a ellas: en efecto, « el ejercicio de la vida 
moral proclama la dignidad de la persona humana ». 250 A las personas 
compete, evidentemente, d desarrollo de las actitudes morales, 
fundaqientales en toda convivencia verdaderamente humana (justicia, 
honradez, veracidad, etc.), que de ninguna manera se puede esperar 
de otros o delegar en las instituciones. A todos, particularmente a 
quienes de diversas maneras están investidos de responsabilidad 

248Cf. Catecismo de la Iglesia Cat6lica, 223 5. 
249

Cf. Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 24: AAS 58 (1966) 1045; 
Catecismo de la Iglesia Cat6lica, 27, 356 y 358. 
25° Catecismo de la Iglesia Católica, 1706. 
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universalidad de la ley moral natural, no se puede edificar una 
comunión real y duradera con el .otro, porque cuando falta la 
convergencia hacia la verdad y el bien, « cuando nuestros actos 
desconocen o ignoran la ley, ·de manera imputable o no, perjudican la 
comunión de las personas, causando daño ».276 En efecto, sólo una 
libertad que radica en la naturaleza común puede hacer a todos los 
hombres responsables y es capaz de justificar la moral pública. Quien 
se autoproclama medida única de las cosas y de la verdad no puede 
convivir pacíficamente ni colaborar con sus semejantes. 277 

143 La libertad estd misteriosamente inclinada a traicionar la apertura a la 
verdad y al bien humano y con demasiada frecuencia prefiere el mal y la cerrazón 
egoísta, elevdndose a divinidad creadora del bien y del mal: « Cr~do por Dios 
en la justicia, el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en 
el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose 
contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios 
( ... ).Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, 
rompe el hombre la debida subordinación a su fin último, y también 
toda su ordenación tanto por lo que toca a su propia persona como a 
las relaciones con los demás y con el resto de la creación ».278 La libertad 
del hombre, por tanto, necesita ser liberada. Cristo, con la fuerza de su misterio 
pascual, libera al hombre del amor desordenado de sí mismo, 279 que es 
fuente del desprecio al prójimo y de las relaciones caracterizadas por 
el dominio sobré el otro; Él revela que la libertad se realiza en el don 
de sí mismo.28° Con su sacrificio en la cruz, Jesús reintegra el hombre a 
la comunión con Dios y con sus semejantes. 

D) LA IGUAL DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS 
144 «Dios no hace acepción de personas» (Hch 10,34; cf. Rm 2, 11; Ga 

2,6; Ef6,9), porque todos los hombres tienen la misma dignidad de criatura..)· a 
su imagen y semejanza. 28 1 La Encarnación del Hijo de Dios manifiesta la 

276Juan Pablo II, Carta ene. Veritatis splendo1; 51: AAS 85 (199.3) 11 75 . 
277Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Evangelium vitae, 19-20: AAS 87 ( 1995) 421-424 . 
278Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 13: AAS 58 ( 1966) l 034- 1035. 
279Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 17 41. 
28ºCf. Juan P?blo Il, Carta ene. Veritatis splendor, 87: MS 85 (1993) 1202-1203. 
281 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1934. 
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R~r:f!·· •, ; ualdad de todas las personas en cuanto a dignidad: «Ya no h~y 
~~dío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos 
J sotros sois uno en Cristo Jesús» ( Ga 3,28; cf. Rm 1O,12; 1 Co 12, 13; vo 
Col3,l,l). 

Puesto que en el rostro de cada hombre resplandece algo de la gloria de Dios, 
la dignidad de todo hombre ante Dios es elfondamento de la dignidad del hombre 
ante los demds hombres. 282 Esto es, además, el fundamento último de la 
radical igualdad y fraternidad entre los hombres, independientemente 
de su raza, Nación, sexo, origen, cultura y clase. 

145 Sólo el reconocimiento de la dignidad humana hace posible el crecimiento 
común y personal de todos ( cf. St 2, 19). Para favorecer un crecimiento 
semejante es necesario, en particular, apoyar a los últimos, asegurar 
efectivamente condiciones de igualdad de oportunidades entre el 
hombre y la mujer, garantizar una igualdad objetiva entre las diversas 
clases sociales ante la ley. 283 

También en las relaciones entre pueblos y Estados, las condiciones de equidad 
y paridad son el presupuesto para un progreso auté~tico ~~ la comunida_d. 
internacional.284 No obstante los avances en esta direcc1on, es necesano 
no olvidar que aún existen demasiadas desigualdades y formas de 
dependencia. 285 

A la igualdad en el reconocimiento de la dignidad de cada hombre y de cada 
pueblo, debe corresponder la conciencia de que la dignidad humana sólo podrdser 
custodiada y promovida de forma comunitaria, por parte de toda la humanidad. 
Sólo con la acción concorde de los hombres y de los pueblos 
sinceramente interesados en el bien de todos los demás, se puede 
alcanzar una auténtica fraternidad universal; 286 por el contrario, la 

282Cf. Concilio Vaticano II, Const: past. Gaudium et spes, 29: AAS 58 (1966) 1048-1049. 

mcf. Pablo VI, Cartaap. Octogesimaadveniem, 16: AAS 63 (1971) 413. 
284Cf.Juan XXllI, Carta ene. Pacem in terris, 47-48: AAS 55 (1963) 279-281; Pablo VI 
Discurso ante fa Asamblea General de las Naciones Unidas (4 de octubre de 1965), 5: AA~ 
57 (1965) 881; Juan Pablo II, Discurso a la Quincuagésima Asamblea Generaf de las Nacione. 
Unidas (5 de octubre de 1995), 13, Tipografía Vaticana, p. 16. 

285Cf. Concilio Vaticano 11, Const. past. Gaudium etspes, 84: AAS 58 (1966) 1107-1108 
286Cf. Pablo VI, Discurso ante fa Asamblea General de las Naciones Unidas ( 4 de octubre dc 
1965), 5:AAS 57 (1965) 881; Id., Carta ene. Populorumprogressio, 43-44:AAS 59 (1967 
278-279. 
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un germen y hacer madurar con responsabilidad ».262 En caso contrario, 
muere como libertad y destruye al hombre y a la sociedad. 263 

· 

139 La verdad sobre el bien y el mal se reconoce en modo práctico y concreto en 
el juicio de la conciencia, que lleva a asumir la responsabilidad del bien cumplido 
o del mal cometido.« Así, en el juicio práctico de la conciencia, que impone a la 
persona la obligación de realizar un determinado acto, se manifiesta el 
vínculo de la libertad con la verdad. Precisamente por esto la conciencia se 
expresa con actos de "juicio", que reflejan la verdad sobre el bien, y 
no como "decisiones" arbitrarias. La madurez y responsabilidad de 
estos juicios -y, en definitiva, del hombre, que es su sujeto- se 
demuestran no con la liberación de la conciencia de la verdad objetiva, 
en favor de una presunta autonomía de las propias decisiones, sino, al 
contrario, con una apremiante búsqueda de la verdad y con dejarse 
guiar por ella en el obrar ».264 

140 El ejercicio de la libertad implica la referencia a una ley moral natural, 
de carácter universal, que precede y aúna todos los derechos y deberes. 265 La ley 
natural « no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en 
nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo 
que· se debe evitar. &ta luz o esta ley Dios la ha donado a la creación » 

266 

y consiste en la participación en su ley eterna, la cual se identifica con 
Dios mismo.267 Esta ley se llama natural porque la razón que la 
promulga es propia de la naturaleza humana. Es universal, se extiende 

e a todos los hombres en cuanto establecida por la razón. En sus 

262Juan Pablo II, Carta ene. Veritatis splendor, 86: MS 85 (1993) 1201. 
263Cf. Juan Pablo Il, Carta ene. Veritatis splendor, 44. 99: MS 85 (1993) 1168:1169. 
1210-1211. . 
264Juan Pablo II, Carta ene. Veritatis splendor, 61: MS 85 (1993) 1181-1182. 
265Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Veritatis splendor, 50: MS 85 (1993) 1173-1174. 
266Sto. Tomás de Aquino, In duo praecepta caritatis et in decerriLegis praecepta expositio, c. 1: 
« Nune autem de scientia operandorum intendimus: ad quam traetandam quadruplex !ex 
invenitur. Prima dicitur !ex naturae; et haec nihil aliud est nisi lumen intellecrus insitum 
nobis a Deo, per quod eognoscimus quid agendum et quid vitandum. Hoe lumen et 
hanc legem dedit Deus homini in ereatione »: Oivi Thomae Aquinatis, Doctoris 
Angelici, Opuscula Theologica, v. II: De re spirituali, cura et studio P. Fr. Raymundi Spiazzi 
O.P., Marietti ed., Taurini-Romae 1954, p. 245. 
267Cf. Sto. Tomás de Aquino, Summa theologiae, 1-II, q.91, a.2, e: Ed. Leon. 7, 154: 
« ... participatio legis aeternae in rationali creatura !ex naturalis dicitur ». 
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. preceptos p~in~ipales, la ley div~na y natural ~stá expuesta en el 
Decálogo e md1ca las normas primeras y esenciales que regulan la 
vida moral. 268 Se sustenta en la tendencia y la sumisión a Dios, fuente 
y juez de todo bien, y en el sentido ~e i?ualdad de los seres humanos 
entre sí. La ley natural expresa la digmdad de la persona y pone la 
base de sus derechos y de sus deberes fundamentales. 269 

141 En la diversidad de las culturas, la ley natural une a los hombres entre sí, 
imponiendo principios comunes. Aunque su aplicación requiera adaptaciones 
a la multiplicidad de las condiciones de vida, según los lugares, las 
épocas y las circunstancias, 270 la ley natural es inmutable, «subsiste bajo 
el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso ... Incluso cuando 
se llega a renegar de sus principios, no se la puede destruir ni arrancar 
del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y 
sociedades ».

271 

Sus preceptos, sin embargo, no son percibidos por todos con 
claridad e inmediatez. Las verdades religiosas y morales pueden ser 
conocidas « de todos y sin dificultad, con una firme certeza y sin . 
mezcla de error », 272 sólo con la ayuda de la Gracia y de la Revelación. 
La ley natural ofrece un fundamento p~eparado por Dios a la ley 
revelada y a la Gracia, en plena armonía con la obra del Espíritu. 273 

142 La ley natural, que es ley de Dios, no puede ser cancelada por la maldad 
humana.274 Esta Ley es el fundamento moral indispensable para edificar 
la comunidad de los hombres y para elaborar la ley civil, que infiere 
las consecuencias de carácter concreto y contingente a partir de los 
principios de la ley natural. 275 Si se oscurece la percepción de la 

268Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 195 5. 
269Cf. Catecismodelaiglesia Católica, 1956. 
270Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 19 5 7. 
271 Catecismo de la Iglesia Católica, 1958. 
272Concilio Vaticano l, Const. dogm. Dei Filius, c.2: OS 3005, p. 588; cf. Pío XII, Carta 
ene. Humani generis: MS 42 (1950) 562. 
273Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1960. 
274Cf. San Agustín, Confesiones, 2,4,9: PL 32, 67.8: « Furtum cert~ punit !ex tua, Domine, 
et !ex scripta in cordibus hominum, quam ne ipsa quidem delet iniquitas ». 

275Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1959. 
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el orden del conocimiento y deí amor: «Una sociedad es un conjunto 
de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad 
que supera a cada una de ellas. Asamblea a la vez visible y espiritual, 
una sociedad perdura en el tiempo: recoge el pasado y prepara el 
porvenir ».296 

Es necesario, por tanto, destacar que /,a vida comunitaria es una característica 
natural que distingue al hombre del resto de las criaturas terrenas. La actuación 
social comporta de suyo un signo particular del hombre y de la 
humanidad, el de una persona que opra en una comunidad de personas: 
este signo determina su calificación interior y constituye, en cierto 
sentido, su misma naturaleza.297 Esta característica relacional adquiere, 
a la luz de la fe, un sentido más profundo y estable. Creada a imagen 
y semejanza de Dios· (cf. Gn 1,26), y constituida en el universo visible 
para vivir en sociedad (cf. Gn 2,20.23) y dominar la tierra (cf. Gn 
1,26.28-30), la persona humana está llamada desde el comienzo a la 
vida social: « Dios no ha creado al hombre como un "ser solitario", 
sino que lo ha querido como "ser social". La vida social no es, por 
tanto, exterior al hombre, el cual no puede crecer y realizar su vocación 
si no es en relación con los otros ». 298 

150 La sociabilidad humana no comporta automáticamente /,a comunión de 
las personas, el don de sí. A causa de la soberbia y del egoísmo, el hombre 
descubre en sí mismo gérmenes de insociabilidad, de cerrazón 
individualista y de vejación del otro.299 Toda sociedad digna de este 
nombre, puede considerarse en la verdad cuando cada uno de sus 
miembros, gracias a la propia capacidad de conocer el bien, lo busca 

296Catecismo de la Iglesia Católica, 1880. 
297La natural sociabilidad del hombre hace descubrir también que el origen de la 
sociedad no se halla en un « contrato » o " pacto » convencional, sino en la misma 
naturaleza humana. De ella deriva la posibilidad de realizar libremente diversos pactos 
de asociación. No puede olvidarse que las ideologías del contrato social se sustentan 
sobre una antropología falsa; consecuentmeme, sus resultados no pueden ser - de 
hecho no lo han sido- ventajosos para la sociedad y las personas. El Magisterio ha 
tachado tales opiniones como abiertamente absurdas y sumamente funestas. cf. León 
Xlll, Carta ene. Libertas praestantissimum: Acta Leo nis XIII, 8 ( 1889) 226-227. 
298Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis conscientia, 32: AAS 79 ( 1987) 
567. 
299Cf. Concilio Vaticano Il, Const. past. Gaudium etspes, 25: AAS 58 (1966) 1045-1046. 
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para sí y para los demás. Es por amor al bien propio y al de los demás 
que el hombre se une en grupos estables, que tienen como fin la 
consecución de un bien común. También las diversas sociedades deben 
entrar en relaciones de solidaridad, de comunicación y de colaboración, 
al servicio del hombre y del bien común.300 

151 La sociabilidad humana no es uniforme, sino que reviste múltiples 
expresiones. El bien común depende, en efecto, de un sano pluralismo 
social. Las diversas sociedades están llamadas a constituir un tejido 
unitario y armónico, en cuyo seno sea posible a cada una conservar y 
desarrollar su propia fisonomía y autonomía. Algunas sociedades, 
como la familia, la comunidad civil y la comunidad religiosa, 
corresponden más inmediatamente a la íntima naturaleza del hombre, 
otras proceden más bien de la libre voluntad:« Con el fin de favorecer 
la participación del mayor número de personas en la vida social, es 
preciso impulsar, alentar la creación de asociaciones e instituciones 
de libre iniciativa "para fines económicos, sociales, culturales, 
recreativos, deportivos, profesionales y políticos, tanto dentro de cada 
una de las Naciones como en el plano mundial". Esta "socialización" 
expresa igualmente la tendencia natural que impulsa a los seres 
humanos a asociarse con el fin de alcanzar objetivos que exceden las 
capacidades individuales. Desarrolla las cualidades de la persona, en 
particular, su sentido de iniciativa y de responsabilidad. Ayuda a 
garantizar sus derechos ». 301 

IV. LOS DERECHOS HUMANOS 
a) El valor de los derechos humanos 

152 El movimiento hacia la_ identificación y /,a prochmación de los derechos 
del hombre es uno de los esfuerzos nuís relevantes para responder eficazmente a las 
exigencias imprescindibles de la dignidad humana.302 La Iglesia ve en estos 
derechos la extraordinaria ocasión que nuestro tiempo ofrece para 
que, mediante su consolidación, la dignidad humana sea reconocida 
más eficazmente y promovida universalmente como característica 

300Cf. Juan Pablo Il, Carta ene. So!licitwlo reí socialis, 26: AAS 80 (1988) 544-547; Concilio 
Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 76: AAS 58 (1966) 1099-1100. 
301 Catecismo de la Iglesia Católica, 1882. 
302Cf. Concilio Vaticmo Il, Decl. Digniiatis humanae, 1: AAS 58 (1966) 929-930. 
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permanencia de condiciones de gravísima disparidad y desigu~ldad 
empobrece a todos. 

146 «Masculino» y «femenino» diferencian a dos individuos de igual 
dignidad, que, sin embargo, no poseen una igu.a!dad estdtica, porque /.o específico 
femenino es diverso de /.o específico masculino. Esta diversidad en la igu.a!dad es 
enriquecedora e indispensable para una armoniosa convivencia humana: « La 
condición para asegurar la justa presencia de la mujer en la Iglesia y 
en la sociedad es una más penetrante y cuidadosa consideración de 
los fan.damentos antropológicos de la con,dición masculina y femenina, destinada 
a precisar la identidad personal propia de la mujer en su relación de 
diversidad y de recíproca complementariedad con el hombre, no sólo 
por lo que se refiere a los papeles a asumir y las funciones a desempeñar, 
sino también y más profundamente, por lo que se refiere a su 
significado personal ». 287 

147 La mujer es el complemento del hombre, como el hombre lo es de la mujer: 
mujer y hombre se completan mutu.amente, no sólo desde el punto de vista físico y 
psíquico, sino también ontológico. Sólo gracias ala dualidad delo« masculino» 
y lo « femenino » se realiza plenamente lo « humano ». Es la « unidad 
de los dos »,288 es decir, una« unidualidad » relacional, que permite a 
cada uno experimentar la relación interpersonal y recíproca como un 
don que es, al mismo tiempo, una misión: « A esta "unidad de los 
dos" Dios les confía no sólo la obra de la procreación y la vida de la 
familia, sino la construcción misma de la historia ».289 « La mujer es 
"ayuda'' para el hombre, como el hombre es "ayuda" para la mujer»: 290 en 
su encuentro se realiza una concepción unitaria de la persona humana, 
basada no en la lógica del egocentrismo y de la autoafirmación, sino 
en la del amor y la solidaridad. 

148 Las personas minusválidas son sujetos plenamente humanos, titulares de 
derechos y deberes: «A pesar de las limitaciones y lo$ sufrimientos grabados 

287Juan Pablo II, Exh. ap. Christifideles laici, 50: MS 81(1989)489. 
288Juan Pablo II, Cartaap. Mulieris dignitatem, 11: AAS 80 (1988) 1678. 
289Juan Pablo II, Carta a las mujeres, 8: MS 87 (1995) 808. 
29ºJuanPablo II ,Angelus Domini (9 de julio de 1995), 1: L'Osservatore Romano, edición 
española, 14 de julio de 1995, p. 1; Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta a los 
Obispos de la Iglesia católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo 
(31 de mayo de 2004): L'Osservatore Romano, edición española, 6 de agosto de 2004, 
pp. 3-6. 
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en sus cuerpos Y en sus facultades, ponen más de relieve la dignidad y 
grandeza del hombre ». 

291 Puesto que la persona minusválida es un 
sujeto con todos sus derechos, ha de ser ayudada a participar en la 
vida familiar y social en todas las dimensiones y en todos los niveles 
accesibles a sus posibilidades. 

Es necesario promover con medidas eficaces y apropiadas los derechos de la 
persona minusvdlida. « Sería radicalmente indigno del hombre y 
negación de la común humanidad admitir en la vida de la sociedad, 
y, por consiguiente, en el trabajo, únicamente a los miembros 
plenamente funcionales, porque obrando así se caería en una grave 
forma de discriminación: la de los fuertes y sanos contra los débiles y 
enfermos ». 

292 Se debe prestar gran atención no sólo a las 
condiciones de trabajo físicas y psicológicas, a la justa remuneración, 
a la posibilidad de promoción y a la eliminación de los diversos 
obstáculos, sino también a las dimensiones afectivas y sexuales de 
la persona minusválida: « También ella necesita amar y ser amada; 
necesita ternura , cercanía, intimidad »,293 según sus propias 
posibilidades y en el respeto del orden moral que es el mismo, tanto 
para los sanos, como para aquellos que tienen alguna discapacidad. 

E) LA SOCIABILIDAD HUMANA 
149 La persona es constitutivamente un ser social, 294 porque así la ha querido 

Dios que la ha creado.295 La naturaleza del hombre se manifiesta, en 
efecto, como naturaleza de un ser que responde a sus propias 
necesidades sobre la base de una subjetividad relacional, es decir, corno 
un ser libre y responsable, que reconoce la necesidad de integrarse y 
de colaborar con sus semejantes y que es capaz de comunión con ellos en 

291
Ju:ui Pablo II, Carta ene. Laborem exercem, 22: AAS 73 (1981) 634. 

292
Juan Pablo II, Carta ene. Laborem exercens, 22: AAS 73 (1981) 634. 

29~Juan ~ablo II, Mensaje al Simposio internacional« Dignidad y derechos de la persona con 
discapacidad mental» (5 de enero de 2004): L'Osservatore Romano, edición española, 16 de 
enero de 2004, p. 5. 
294

Cf Concilio Vaticano JI, Const. past. Gaudium et spes, 12: AAS 58 (1966) 1034; 
Catecismo de la Iglesia Católica, 1879. 
295

Cf. Pío.XII, Radiomensaje de Navidad(24 de diciembre de 1942) , 6: MS 35(1943) 
l l-12;JuanXXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264-165. 
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a la vida, del que forma parte integrante el derecho del hijo a crecer 
bajo el corazón de la madre después de haber sido concebido; el 
derecho a vivir en una familia unida y en un ambiente moral, favorable 
al desarrollo de la propia personalidad; el derecho a madurar la propia 
inteligencia y la propia libertad a través de la búsqueda y el conocimiento 
de la verdad; el derecho a participar en el trabajo para valorar los bienes 
de la tierra y recabar del mismo el sustento propio y de los seres 
queridos; el derecho a fundar libremente una familia, a acoger y educar a 
los hijos, haciendo uso responsable de la propia sexualidad. Fuente y 
síntesis de estos derechos es, en ·cierto sentido, la libertad religiosa, 
entendida como derecho a vivir en la verdad de la propia fe y en 
conformidad con la dignidad trascendente de la propia persona ». 317 

El primer derecho enunciado en este elenco es el derecho a la vida, desde su 
concepción hasta su conclusión natural,318 que condiciona el ejercicio de 
cualquier otro derecho y comporta, en particular, la ilicitud de toda 
forma de ahorco provocado y de eutanasia. 319 Se subraya el valor eminente 
del derecho a la libertad religiosa: «Todos los hombres deben estar inmunes 
de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos 
sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que en 
materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni 
se le impida que ~ctúe conforme a ella en privado y en público, solo o 
asociado con otros, dentro de los límites debidos ». 320 El respeto de 
este derecho es un signo emblemático « del auténtico progreso del 
hombre en todo régimen, en toda sociedad, sistema o ambiente ». 321 

c) Derechos y deberes 
156 Inseparablemente unido al tema de los derechos se encuentra el relativo a 

los deberes del hombre, que halla en las intervenciones del Magisterio una 

317Juan Pablo II, Carra ene. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 851~852; cf. también 
Id., Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (2 de octubre de 1979), 
13:AAS71(1979)1152-1153. 
318Cf.Juan Pablo Il, Carta ene. Evangelium vitae, 2: AAS 87 (1995) 402. 

3!9Cf. Concilio Vaticano ll, Const. pasr. Gaudium etspes, 27:AAS 58 (1966) 1047-1048; 
Juan Pablo II, Carta ene. Veritatis splendor, 80: AAS 85 (1993) 1197-1198; Id., Carta 
ene. Evangelium vitae, 7-28: AAS 87 (1995) 408-433. 
32ºConcilio Vaticano JI, Decl. Dignitatis humanae, 2: AAS 58 (1966) 930-931. 
321Juan Pablo JI, Carra ene. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 300. 
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·; . . 4cicc:ntuación adecuada. Frecuentemente se recuerda la recíproca 
·:?~~r~t :·;c;omplementaiiedad entre derechos y deberes, indisolublemente 
, :·\·~· ' .<unidos, en primer lugar en la persona humana que es su sujeto titular.322 
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· Este vínculo presenta también una dimensión social: « En la sociedad 
humana; a Un determinado derecho natural de cada hombre 
corresponde en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo ».323 

ElMagisterio subraya la contradicción existente en una afirmación de los derechos 
que no prevea una correlativa responsabilidad: « Por tanto, quienes, al 
reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o no les 
dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una 
mano lo que ~on la otra construyen ».3

24 

d) Derechos de los pueblos y de las Naciones 
157 El campo de los derechos del hombre se ha extendido a los derechos de los 

pueblos y de las Naciones, 325 pues « lo que es verdad para el hombre lo es 
también para los pueblos ». 326 El Magisterio recuerda que el derecho 
internacional « se basa sobre el principio del igual respeto, por parre 
de los Estados, del derecho a la autodeterminación de cada pueblo y 

'de su libre cooperación en vista del bien común superior de la 
·humanidad ». 327 La paz se funda no sólo en el respeto de los derechos 
del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos, 
particularmente el derecho a la independencia.328 

· Los derechos de las Naciones no son sino « los "derechos 
humanos" considerados a este específico nivel de la vida 

mcf.JuanXXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259-264; Concilio Vaticano 
· ll; Const. pase. Gaudium et spes, 26: AAS 58 (1966) 1046-1047. 

32lJuan XXIII, Carta ene. Pacem in tei'ris: AAS 55 (1963) 264. 
324.Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 264. 
325Cf. Juan Pablo II, Carta ene. Sollicitudo rei socia/is, 33: AAS 80 (1988) 557-559; Id., 
Carta ene. Centesimus annus, 21: AAS 83 (1991) 818-819. 
326Juan Pablo JI, Carta con ocasión del 50° aniversario del comienzo de la Segunda Guerra 
mundial, 8:AAS 82 (1990) 56. 
327Juan Pablo Il, Carta con ocasión del 50° aniversario del comienzo de la Segunda Guerra 
mundial, 8:AAS 82 (1990) 56. 
328Cf.Juan PabloII, Discurso al Cuopo Diplomático (9 de enero de 1988), 7-8:AAS 80 
(1988) 1139. 
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impresa por Dios Creador en su criatura.303_El Magisterio de la·Iglesia 
no ha dejado de evaluar positivamente la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre, proclamada por las Naciones Unidas el 1 O de 
diciembre de 1948, que Juan Pablo II ha definido « una piedra miliar 
en el camino del progreso moral de la humanidad ». 304 

153 La raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que 
pertenece a todo ser humano.305 Esta dignidad, connatural a la vida humana 
e igual en toda persona, se descubre y se comprende, ante todo, con 
la razón. El fundamento natural. de los derechos aparece aún más 
sólido si, a la luz de la fe, se considera que la dignidad humana, después 
de haber sido otorgada por Dios y herida profundamente por el 
pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo mediante su 
encarnación, muerte y resurrección.306 

La jitente última de hs derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad 
de hs seres humanos, 307 en /.a realidad del Est&W o en /,os poderes piíblicos, sino en 
el hombre mismo y en Dios su Creador. Estos derechos son« universales e 
inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto ». 308 

Universales, porque están presentes en todos los seres humanos, sin 
excepción alguna de tiempo, de lugar o de sujeto. Inviolables, en cuanto 
«inherentes a la persona humana y a su dignidad» 309 y porque« sería 
vano proclamar los derechos, si al mismo tiempo no se realizase todo 

303Cf. Concili9 Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 41: AAS 58 (1966) 1059-1060; 
Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la 
doctrina social de la Igl.esia en !tt formación sacerdotal 32, Tipografía Políglota Vaticana 1988, 
pp. 36-37. 
3º4Juan Pablo II, Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas (2 de octubre de 
1979), 7: AAS 71 (1979) 1147-1148; para Juan Pablo II tal Declaración« continúa siendo 
en nuestro tiempo una de las más altas expresiones de la conciencia humana»: Discurso 
a la Quincuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas (5 de octubre de 1995), 2, 
Tipografía Vaticana, p. 6. 
3º~Cf Concilio Vaticano JI, Const. past. Gaudium et.pes, 27: AAS 5R (1966) 1047-1048; 
Catecismo de !tt. Iglesia Católica, 1930. 
3º6Cf. Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259; Concilio Vaticano II, 
Const. past. Gaudium etspes, 22:AAS 58 (1966) 1079. 
307Cf. Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 278-279. 
3º8Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259. 
3º9Juan Pablo Il, Mensaje para la Jornada Mundial de !tt. Paz 1999, 3: AAS 91 (1999) 379. 
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esfuerzo para que sea debidamente asegurado su respeto por parte de 
todos, en todas partes y con referencia a quien sea ». 310 Inalienables, 
porque « nadie puede privar legítimamente de estos derechos a uno 
sólo de ~us semejantes, sea quien sea, porque sería ir contra su propia 

al 3ll natur eza ». 

154 Los derechos del hombre exigen ser tuteúuios no sóh singularmente, sino 
en su conjunto: una protección parcial de elhs equival.dría a una especie de falta de 
reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la 
dignidad humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las 
necesidades esenciales -materiales y espirituales- de la persona:« Tales 
derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto 
político, social, económico o cultural. Son un conjunto unitario, 
orientado decididamente a la promoción de cada uno de los aspectos 
del bien de la persona y de la sociedad ... La promoción integral de 
todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía 
del pleno respeto por cada uno de los derechos '" 312 Universalidad e 
indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos: 
« Son dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar 
los derechos humanos en las diversas culturas, así como de profundizar 
en su dimensión jurídica con el fin de as~gurar su pleno respeto ».3 13 

b) La especificación de los derechos 
155 Lasenseñanzasde]uanXXIII,314 del Concilio VaticanoII,315 dePab/,o 

VI 316 han ofrecido amplias indicaciones acerca de la concepción de 
los derechos humanos delineada por el Magisterio. Juan Pablo II ha 
trazado una lista de ellos en la encíclica « Centesimus annus »: « El derecho 

310Pablo VI, Mensaje a !tt. Conferencia'fnternacional sobre los Derechos del Hombre (15 de abril 
de 19~8): AAS 60 (1968) 285. 
311Juan Pablo II, Mensaje para la jornada Mundial de !tt. Paz 1999, 3: MS 91 ( 1999) 379. 
312Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1999, 3: AAS 91(1999)379. 
313Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de !tt. Paz 1998, 2: AAS 90 ( 1998) 149. 
314Cf Juan XXIII, Carta ene. Pacem in terris: AAS 55 (1963) 259-264. 
315Cf Concilio Vaticano II, Const. past. Gaudium etspes, 26: AAS 58 (1966) 1046-1047. 
316Cf Pablo VI, Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas ( 4 de octubre de 
1965), 6: AAS 57 (1965) 883-884; k!., Memaje a los Obispos reunidos para el Sínodo (23 de 
octubre de 1974): AAS 66 (1974) 631-639. 
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comunitaria ». 329 La Nación tiene « un derecho fundamental a la , 
existencia »; a la « propia lengua y cultura, mediante las cuales un '. 
pueblo expresa y promueve su "soberanía" espiritual »; a« modelar su :; 
vida según las propias tradiciones, excluyendo, naturalmente, toda . 
violación de los derechos humanos fundamentales y, en particular, la · 
opresión de las minorías »; a « construir e l propio futuro 
proporcionando a las generaciones más jóvenes una educación 
adecuada». 330 El orden internacional exige un equilibrio entre particularidad 
y universalidad, a cuya realización están llamadas todas las Naciones, . 
para las cuales el primer deber ·sigue siendo el de vivir en paz, respeto ·· 
y solidaridad con las demás Naciones. 

e) Colmar la distancia entre la letra y el espíritu 

158 La solemne proclamación de los derechos del hombre se ve contradecida .':'! 
por una dolorosa realidad de violaciones, guerras y violencias de todo tipo: .. 
en primer lugar los genocidios y las deportaciones en masa; la difusión :;, 
por doquier de nuevas formas de esclavitud, como el tráfico de seres ( 
humanos, los niños soldados, la explotación de los trabajadores, el :. 
tráfico de drogas, la prostitución: «También en los países donde están 
vigentes formas de gobierno democrático no siempre son respetados 
totalmente estos derechos ».331 

Existe desgraciadamente una distancia entre la « ktra »y el« espíritu » de los 
derechos del hombre 332 a los que se ha tributado frecuentemente un respeto 
puramente formal. La doctrina social, considerando el privilegio que 
el Evangelio · concede a los pobres, no cesa de éonfirmar que « los 
más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner 
con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás » y que una 
afirmación excesiva de igualdad « puede dar lugar a un individualismo 

329Juan Pablo· II, Discurso a la QJtincuagésimaAsamblea General de Úls Naciones Unidas (5 de 
octubre de 1995), 8, Tipografía Vaticana, p. 11 . 
33ºJuan Pablo II, Discurso a la Quincuagésima Asamblea General de Úls Naciones Unidas (5 de 
octubre de 1995), 8, Tipografía Vaticana, p. 12. 
331Juan Pablo II, Carta ene. Centesimus annus, 47: AAS 83 (1991) 852. 
332Cf. Juan Pablo 11, Carta ene. Redemptor hominis, 17: AAS 71 (1979) 295-300. 
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.;/if: nde cada uno reivindique sus derechos sin querer hacerse 

~ .".) r:Sponsable del bien común ».
333 

;:::;; :: ! . 159 La !gksia, consciente de que su misión, esencialmente religi,osa, incluye /a 
defensa y(.{¡, promoción delos derechos fandamentafes del hombre,334 «estima en 
mucho el dinamismo de la época actual, que está promoviendo por 
roelas partes tales derechos ». 335 La Iglesia advierte profundamente la 
exigencia de respetar en su interno mismo la justicia 336 y los derechos 

dd hombre. 337 

Ef compromiso pastoral se desarrolla en una doble dirección: de anuncio del 
jimd11mento cristiano de los demhos del hombre y de denuncia de las violaciones de 
estos derechos.-11

H En todo caso, « el anuncio es siempre más importante 
que la denuncia, y esta no puede prescindir de aquél, que le brinda su 
verdadera consistencia y la fu erza de su motivación más alta ».339 Para 
ser más eficaz, es te esfuerzo debe abrirse a la colaboración ecuménica, 
al diálogo con las dcm~is religiones, a los contactos oportunos con los 
organismos, gubernamentales y no gubernamentales, a nivel nacional 
e internacional. La Iglesia confía sobre todo en la ayuda del Señor y 
de su Espíritu que, derramado en los corazones, es la garantía más 
segura para el respeto de la justicia y de los. derechos humanos y, por 
tanto, para contribuir a la paz: « promover la justicia y la paz, hacer 
penetrar la luz y el fermento evangélico en todos los campos de la 
vida social; a ello se ha dedicado constantemente la Iglesia siguiendo 
el mandato de su Señor ». 340 

333Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 23: AAS 63 ( 1971) 418. 
334Cf Juan Pablo 11, Carra ene. Cente!imusannus, 54: MS 83 (1991) 859-860. 
335Con~ilio Vaticano II, Const. past. Gaudium et spes, 41: MS 58 (1966) 1060. 
336Cf Juan Pablo II, Discurso al Tribunal de la Sacra Rota Romana (17 de febrero de 
1979), 4: L'Osservatore Romano, edición española, 1° de abril de 1979, p. 9. 
337Cf. CIC, cánones 208-223. 
338Cf. Pontificia Comisión « Iustitia et Pax »,La Iglesia y los derechos del hombre, 70-90, 
Tipografía Políglota Vaticana, Ciudad del Vaticano 1975, pp. 49-57. 
339Juan Pablo Il, Carta ene. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988) 572. 
340Pablo VI, Motu propio Iustitiam et Pacem (10 de diciembre de 1976): MS 68 (1976) 
700. 
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calcula que en el siglo xm llegaron a las 20.000. Lo mismo podría decirse de la 
enseñanza y de otras muchas prestaciones que hoy aparecen ya reconocidas en casi 
todos los ordenamientos jurídicos. 

No debe extrañamos que la caridad se adelantara a las declaraciones de dere
chos humanos porque el amor es mucho más imaginativo y ágil que las codifica
ciones legales. 

Así, pues, los derechos económicos y sociales son frutos del árbol de la cari
dad cristiana que, cuando maduraron, se desprendieron de él. O, dicho de otra forrna, 
la justicia no es otra cosa que exigencias codificadas de la caridad. En Aristóteles 
puede encontrarse ya esta concepción. Para él, el amor y la amistad constituyen la 
forma espontánea del derecho, y el derecho la forma regulada del amor 2• 

Y desde luego, ese reconocimiento legal no es en absoluto superfluo. Renou
vier escribía a su amigo Sécrétan: «¿Qué es lo que tengo contra el amor? Pues, sim
plemente, que no es una regla y que no puede ser, en principio, una obligación» 3• 

Cuando los tiempos maduraron y la humanidad empezó a hablar de «derechos 
económicos y sociales», se perfilaron dos tendencias dentro de la Iglesia. El llama
do «catolicismo social» -de carácter minoritario- asumió el nuevo lenguaje y 
apostó por las reformas de carácter estructural, mientras qu_e el resto de la Iglesia 
siguió pensando y actuando en clave de beneficencia. Como es sabido, León XIII, 
provocando el estupor e incluso las iras de muchos, hizo suyos los planteamientos 
del catolicismo social; y en la Rerum Novarum reivindicó para los trabajadores el 
derecho al trabajo y a un salario justo, el derecho al debido descanso, la protección 
de la mujer y de los niños en el mundo del trabajo, el derecho de asociación, etc .. 4 . 

Su principal argumento es que «a nadie le está permitido violar impunemente la 
dignidad humana, de la que Dios mismo dispone con gran reverencia» 5• 

2. INSENSIBILIDAD INICIAL 
FRENTE A LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS 

En cambio durante todo el siglo x1x, y aún durante la primera mitad del siglo xx, 
la actitud de la Iglesia fue radicalmeute contraria a los derechos civiles y políticos. 

2 Aristóteles, Ética Nicomaquea, lib. 8, cap. l y 9-11, en Obras, Aguilar, Madrid, 2.' cd., 1977, 
pp. 1268 y 1275-78. 

3 Cit. en Lacroix, Jean, Psicología del hombre de hoy, Fontanclla, Barcelona 1967, p. 67. 
4 León XIII, Rerum Novarum, 27 y 31-40, en Once grandes mensajes, BAC, Madrid 14.' cd., 

1992, pp. 41-42 y 44-55. 
5 León XIII, Rerum Novarum, 30 (ed. cit., p. 43). 
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Aunque en menor escala, tampoco las iglesias protestantes lograron evitar la des
confianza frente al movimiento en favor de los derechos humanos, de modo que 
para el protestantismo alemán se ha podido hablar de una «tradicional distancia de 
los derechos del hombre» 6• También «la Iglesia ortodoxa, en particular la Iglesia 
rusa, compartió en el siglo x1x la desconfianza general de la cristiandad agonizante 
ante la ideología de los derechos del hombre nacida de la Revolución francesa» 7. 

Pío VI convocó un consistorio secreto en 1790 para analizar la situación crea
da por la Revolución Francesa. Después, en el breve Quod Aliquantum -fechado 
el 10 de marzo de 1791 y dirigido al cardenal de la Rochefoucauld y a los obispos 
miembros .de la Constituyente- condenó los derechos fundamentales proclamados 
por la Declaración, argumentando que ta\es derechos, insensatos e irrazonables en 
el plano natural, eran además contrarios a la ley divina: ¿Qué hay más contrario 
-se preguntaba- a los derechos del Dios Creador que limitó la libertad del hom
bre por la prohibición del mal que «esa libertad del pensamiento y de obrar que la 
asamblea nacional concede al hombre social como un derecho imprescriptible?» 8 . 

Como observó Evangelista Vilanova, en el breve Quod Aliquantum, «el carác
ter negativo y global de la condena se refiere sobre todo a los artículos 10 y 11. Los 
demás artículos no son objeto de juicio alguno. ( ... ) Al denunciar los abusos de la 
libertad y no los de la propiedad, la Iglesia parecía más preocupada por las licencias 
morales o los defectos de la religión dominante que por las injusticias sociales» 9 . 

En 1832, Gregario XVI condenó de nuevo las libertades modernas con lengua
je apocalíptico. Comenzó por el indiferentismo -es ya significativo que utilizara 
esa palabra peyorativa en vez de hablar de «libertad religiosa»-, calificándolo de 
«perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, y que 
enseña que puede conseguirse la vida eterna en cualquier religión, con tal que haya 
rectitud y honradez en las costumbres» 10. «De esa cenagosa fuente del indiferentis
mo -siguió diciendo- mana aquella absurda y errónea sentencia o, mejor dicho, 
locura, que afirma y defiende a toda costa y para todos, la libertad de conciencia. 
Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones 

6 Cf. el capítulo «Die traditionelle Distanz des Deutschen Protestantismus zu den Menschen
rechten», en W. Huber und H. E. Todt, Die Menschenrechte, Perspektiven einer mensch/iden Welt, 
Sttutgart, Berlin 1977, pp. 45-55. 

7 Ciernen!, Olivier, «Cristianismo y derechos del hombre. Visión de un cristiano ortodoxo», 
Selecciones de Teolog(a, 22 (1983) 270. 

8 Pío VI, Breve Quod Aliquantum, en Zarandía, P., Colección de los Breves e Instrucciones de 
Nuestro Sto. Padre el Papa Pro VI relativos a la Revolución Francesa, Zaragoza 1829, t. 1, p. 149. 

9 Vilanova, Evangelista, La Iglesia ante los derechos humanos: Análisis histórico, en IX Con
greso de Teología, Iglesia y derechos humanos, Centro Evangelio y Liberación, Madrid 1989, p. 65. 

10 Gregorio XVI, Mirari Vos (15 de agosto de 1832), n. 9, en Colección de encíclicas y docu-
mentos pontificios, t. 1, Acción Católica Española, Madrid, 7.' ed. 1967, p. 7. · 
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;u misma existencia puede damos una idea de la distancia que existe entre nuestra 
mentalidad y la de entonces con respecto a los derechos humanos 8. 

Sólo estas consideraciones bastarían para entender que la afirmación funda
mental en la que descansan los derechos humanos, a saber, que «todos los hombres 
son iguales en su dignidad», al menos tal como hoy la entendemos, es ajena a la 
mentalidad del siglo 1. Situadas en este contexto, algunas de las enseñanzas de Jesús 
y de los primeros cristianos resultan tremendamente novedosas y apuntan hacia una 
igualdad, que ciertamente hace pensar en lo que hoy llamanos derechos humanos. 

Jesús propuso una igualdad radical entre los seres humanos en cuanto hijos de 
Dios y hermanos entre sí (Mt 23, 8-12), que movió a Pablo a proclamar la aboli
ción de las fronteras entre libres y esclavos, y entre hombres y mujeres (Gál 3, 28). 
Es sorprendente cómo Jesús propone a sus discípulos que se comporten como las 
personas dependientes, y no como el paterfamilias. En el Reinado de Dios, cuya 
llegada él anuncia, las mujeres y sus tareas más características encarnan el tipo de 
comportamiento que los discípulos deben adoptar (p. e., lavar los pies, en Jn 13, 
12-14); lo mismo ocurre con los niños, hasta el punto de que los discípulos son 
invitados a hacerse «como ellos» (Me 9, 36-37; 10, 13-15); y también con los escla
vos, cuyo sometimiento a los demás es presentado como modelo a aquellos que 
quieran ser «los más importantes» (Me 10, 44-45). Los gestos y palabras de Jesús a 
que se refieren estos pasajes presuponen valores muy distintos a los que dominaban 
aquella sociedad, y con el paso del tiempo fueron modelando una teoría y una prác
tica que, a mi modo de ver, ha tenido un gran influjo en el descubrimiento de lo 
que hoy llamamos valores humanos universales. 

SANTIAGO GUIJARRO OPORTO 

8 Véase, p. e., Catón, De Agricultura, V, 2; Varrón, Rerum Rusticarum, XVIl. 

LOS DERECHOS HUMANOS 
EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Como dijo hace unos años la Comisión Pontificia Justicia y Paz, la Iglesia 
-tanto por su magisterio como por el compromiso de sus miembros- aparece hoy 
ante la opinión pública como firme defensora de los derechos humanos. «Es hones
to reconocer, sin embargo, que esta situación no ha sido siempre una constante en 
el curso de los siglos» 1• 

Cuando aparecieron las primeras declaraciones de derechos humanos --e inclu
so antes- la postura de la Iglesia fue ambivalente: positiva en lo referente a los que 
hoy llamamos «derechos de la segunda generación» (es decir, los derechos económi
cos y sociales) y muy negativa respecto a los «derechos de la primera generación» 
(es decir, los derechos civiles y políticos). 

l. PRECURSORA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

Cualquier estudioso imparcial de la historia reconocerá que la caridad cristia
nri fue por delante de los derechos humanos que llamamos «sociales», abriéndoles 
camino. Por ejemplo, muchos siglos antes de que ningún Estado reconociera y 
-menos todavía- garantizara el derecho de sus ciudadanos a la salud, la caridad 
cristiana había establecido en los siglos XIV y xv una extensa red de hospitales que 
cubría todas las ciudades y pueblos importantes de Europa. Sólo las leproserías se 

Comisión Pontificia «Justitia et Pax», La Iglesia y los derechos del hombre, núm. 17 (Citta del 
Vaticano, 2.' ed., 1976, p. 13). 
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«Dios -decía- ha enriquecido al hombre con múltiples y variadas prerrogativas: 
el derecho a la vida y a la integridad corporal; el derecho a los medios necesarios 
para su existencia; el derecho de tender a su último fin por el camino que Dios le 
ha señalado; el derecho, finalmente, de asociación, de propiedad y del uso de 
la propiedad» 22• 

Si durante el siglo XIX lo que impidió descubrir los valores auténti~os que 
aportaban a la humanidad los defensores de los derechos humanos fue su actitud 
beligerante frente a la Iglesia, también ahora las circunstancias históricas del 
momento van a tener notable influencia en el cambio de postura eclesial. Por una 
parte, la mayoría de los estados de derecho habían abandonado ya sus políticas 
antirreligiosas y, por otra parte, era evidente la persecución que sufría la Iglesia en 
aquellos países donde no se respetaban los derechos humanos. Nótese que las dos 
encíclicas de Pío XI que iniciaron el deshielo trataban precisamente del nazismo 
alemán y del comunismo soviético. 

Cedamos la palabra a Claude Geffré: «La Iglesia ha terminado por darse cuenta 
de la evolución de las democracias occidentales y ha comprendido que la defensa de 
la libertad no era necesariamente sinónimo de ateísmo y de anticlericalismo. Pero, 
sobre todo, la Iglesia ha tomado conciencia de su propia intolerancia al entrar en con
tacto con ideologías totalitarias como el nazismo y el estalinismo. ¿Cómo podía reivin
dicar el catolicismo la libertad religiosa frente a regímenes totalitarios, si él mismo 
negaba esta libertad a los ciu_dadanos de los Estados donde era todavía la religión 
dominante? Frente a las ideologías totalitarias, no podía oponer másque la dignidad 
inviolable de la persona humana. Pero también se puede apreciar una causa teológica. 
La Iglesia ha aceptado dejarse enseñar por la conciencia de la humanidad» 23 . 

Cinco años después, en el radiomensaje navideño de 1942, Pío XII ofreció un 
esbozo de lo que podría ser una declaración de los derechos de la persona: «El 
derecho a mantener y desarrollar la vida corporal, intelectual y moral, y particular
mente el derecho a una formación y educación religiosa; el derecho al culto de 
Dios privado y público, incluida la acción caritativa religiosa; el derecho, en princi
pio, al matrimonio y a la consecución de su propio fin, el derecho a la sociedad 
conyugal y doméstica; el derecho de trabajar como medio indispensa ble para el 
mantenimiento de la vida familiar; el derecho a la libre elección de estado; por 
consiguiente, también del estado sacerdotal y reli gioso; el derecho a un uso de los 
bienes materiales consciente de sus deberes y ele las limitaciones sociales» 24. 

22 Pío XI, Divini Redemptoris (19 de mano de 1937). n. 27, en Doctrina l'or111ficla. t. 2. p. 686. 
23 Geffré, Claude, El cristianismo a11te el riesgo de /u interpretación, Crisli andad , Madrid 1984, 

p. 279. 
24 Pío XII, Con Sempre , 37, en Doctrl11a Pontificia , l. 2. p. 850. Cf. Sierra Bravo, Resliluto, La 

persona humana e11 el magisterio social de Pío Xll , Aguilar, Madrid 1960, pp. 188-198. 

LOS. DE~ECHOS HUMANOS EN LA DOCTRINA. .. 227 

Con estos precedentes cabría haber esperado que Pfo XII acogiera con satis
facción y esperanza la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando se 
proclamó seis años después. Sorprendentemente no fue así: guardó un mutismo 
absoluto sobre ella. Bolté -un buen conocedor del tema- escribe: «En vano 
hemos intentado encontrar una alusión explícita, favorable o no, en el magisterio de 
Pío XII, durante todo su pontificado. Nuestra investigación ha sido seria, aunque 
no exhaustiva» 25 . El pertinaz silencio de Pío XII sólo puede interpretarse como 
fruto de sus reservas frente a la Declaración, seguramente por la ausencia en ella 
de cualquier referencia a Dios. Nadie podrá negar que la contribución del papa 
Pacelli a los derechos humanos fue importante, pero trabajó en paralelo a las ins
tancias no eclesiales. Sus caminos nunca llegaron a encontrarse porque estaban 
todavía vivas las reservas de la Iglesia frente al mundo moderno y sus iniciativas. 

4. LA PACEM IN TERRIS DE JUAN XXIII 

Fue necesario esperar al pontificado de Juan XXIII para que la Iglesia se unie
ra a todos los demás hombres de buena voluntad en la defensa de los derechos 
humanos. La encíclica Pacem in terris se abre con una verdadera carta de los dere
chos y deberes del hombre 26 . 

A diferencia de Pío XII, Juan XXIII hizo un elogio explícito de la Declara
ción Universal de Derechos Humanos 27

, aunque también sugirió que tenía algunas 
reservas frente a ella: «No se nos oculta - dijo- que ciertos capítulos de esta 
Declaración han suscitado algunas objeciones fundadas » 28

. 

Intentaremos adivinar cuáles podían ser las reservas del papa Roncalli, que él 
no quiso explicitar. Para ello he preparado una concordancia de los dos textos. 
Como el orden ele los dos documentos no es coincidente, he optado por ordenar los 
derechos de Ja fo1ma convencional: primero el derecho a Ja vida, después los dere
chos de la primera generación y por último los derechos de la segunda generación 
(los de la tercera entonces eran desconocidos). 

25 Cil. en Camacho, Ildefonso, Derechos humanos: Una historia abierta , Facultad de Teología, 

Granada 1994, p. 59. 
26 Juan XXUJ, Pacem i11 terrls, 11-27, en Once grandes me11sajes, pp. 2t3-2t7. 
27 Juan XXffi, Pacem in terris, 143, en 011ce grandes mensajes, p. 249. 

28 Juan XXIII, Pacem i11 terris, 144, en Once grandes mensajes, pp. 249. 

---m;:~---------- - -- - -
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que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por 
todas partes» 11 . Después arremetió contra la «libertad de imprenta, nunca suficiente
mente condenada, si por tal se entiende el derecho de dar a la opinión pública toda 
clase de escritos, por muchos deseada y promovida. Nos horrorizamos, venerables 
hermanos, al considerar qué monstruos de doctrina, o mejor dicho, qué sinnúmero 
de errores nos rodea, diseminándose por todas partes, en innumerables libros, folle
tos y artículos. ( ... ) ¿Por ventura dirá alguien que se pueden y deben esparcir libre
mente activos venenos, venderlos públicamente y darlos a beber?» 12• «Enteramente 
distinta -sigue diciendo- fue siempre la disciplina de la Iglesia, persiguiendo la 
publicación de los malos libros ya desde el tiempo de los Apóstoles: Ellos mismos 
quemaron públicamente un gran número de libros (Hech 19, 19)» 13. 

Unos años más tarde, en 1864, Pío IX condenó --entre muchas más cosas- el 
sufragio universal, la libertad religiosa y la libertad de pensamiento e imprenta 14. 

Como dijimos antes, León XIII se refirió con naturalidad en la Rerum Nova
rum a los derechos económicos y sociales, lo que permite considerarle incluso un 
pionero. En cambio, respecto a los derechos civiles y políticos su actitud siguió 
siendo condenatoria: «Es totalmente ilícito -dijo- pedir, defender, conceder la 
libertad de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de cultos, como otros tantos 
derechos dados por la naturaleza al hombre» 15• 

Tenie~do en cuenta el apoyo que los diversos derechos humanos encuentran 
en la Biblia y en la tradición de la Iglesia (piénsese, por ejemplo, en la gran escue
la española del siglo xv1), resulta llamativa la insensibilidad que mostraron los papas 
del siglo XIX frente a ellos. 

A la hora de enjuiciar estos datos conviene no olvidar que en aquella centuria 
no fueron los papas los únicos que condenaron las libertades propugnadas por las 
modernas declaraciones de los derechos humanos y el liberalismo que las inspiraba. 
También lo hizo Marx. En este momento no nos interesa analizar las razones que le 
llevaron a adoptar una postura semejante 16, pero eso nos hace pensar que segura
mente el contexto de aquellas primeras Declaraciones no sería el mismo de hoy. 

. En efecto, sin pretender con ello justificar la postura de los papas del siglo XIX, 

debemos decir que las primeras reivindicaciones de los derechos humanos estuvie
ron acompañadas de una profunda hostilidad contra todo lo religioso. La misma 
Asamblea Nacional Francesa que promulgó la Declaración de los Derechos del 

11 Ibídem, n. 10 (p. 7). 
12 lbidem, n. 11 (p. 8). 

13 lbidem, n. 12 (p. 8). 

14 Pío IX, Syllabus, 8 de diciembre de 1864, en Doctrina Pontificia, t. 2, BAC, Madrid 1958, 
pp. 20-38. 

15 León XIII, Libertas Praestantissimum, n. 30, en Doctrina Pontificia, t. 2, p. 258. 
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Hombre y del Ciudadano, en la que se decía que la propiedad es «Un derecho invio
lable y sagrado» (art. 17), nácionalizó los bienes de la Iglesia; proclamó solemne
mente la libertad religiosa (art. 10) y a continuación prohibió todas las órdenes y 
congregaciones religiosas, etc . De la misma forma, Locke, que fue un ferviente 
defensor de la libertad religiosa, se la negó a los católicos y a los ateos porque, en 
su opinión, disolvían los fundamentos de la sociedad 17 . 

En realidad, la hostilidad de los hombres que elaboraron la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano no fue sólo contra lo religioso. Recordemos 
la dolorida queja de Edmund Burke: «Masacres, torturas, cadalsos, aquí tenéis vues
tros Derechos del Hombre» 18. 

Hoy lamentarnos que los pastores del siglo x1x no supieran apreciar el trasfon
do cristiano que tenían aquellas primeras declaraciones de derechos humanos, sin 
culparlas a ellas de los abusos cometidos en su nombre, pero es justo reconocer 
que entonces no era nada fácil distinguir ambos planos y, en todo caso, la respon
sabilidad de aquel error de apreciación no puede cargarse únicamente en la cuenta 
de la Iglesia. Como hace notar Paul Valadier, los derechos humanos se reivindica
ban «ayer en un contexto liberal violentamente hostil frente a la Iglesia y donde se 
promovía la libertad de conciencia como un arma antirreligiosa, mientras que hoy 
esa misma reivindicación ha perdido aquella agresividad ligada a una época, con lo 
que automáticamente cambia de sentido» 19. · 

3. UN LENTO DESCUBRIMIENTO 

La Enseñanza Social de la Iglesia sólo muy lentamente fue descubriendo los 
valores humanos y cristianos que contenían esas declaraciones 20• 

El primer signo de deshielo lo encontramos en 1937, cuando Pío XI afirmó en 
su encíclica contra. el nazismo que «el hombre como persona tiene derechos recibi
dos de Dios, que han de ser defendidos contra cualquier atentado de la comunidad 
que pretendiese negarlos, abolirlos o impedir su ejercicio» 21 • Cinco días después, 
en la encíclica «sobre el comunismo ateo», enumeraba algunos derechos concretos: 

16 Cf. Eymar Alonso, Carlos , La revolución fran cesa y el marxismo débil , Tecnos, Madrid 1989, 
pp. 176-235; Atienza, Manuel, Marx y los derechos humanos, Mezquita, Madrid 1983. 

17 Lockc, John, Carta sobre la tolerancia, Tecnos, Madrid 1985, pp. 55-57. 
18 Burke, Edmund, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Rialp, Madrid 1989. 

19 Valadier, Paul, La Iglesia en proceso, Sal Terrae, Santander 1990, p. 182. 

20 Cf. Hamel, Edouard, «L'Église et les droits de l'homme. Jalons d'histoire», Gregorianum, 65 

(1984) 271-299. 
21 Pío XI, Mit Brennender Sorge (14 de marzo de 1937), n. 35, en Doctrina Pontificia, t. 2, p. 659. 
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a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de repre
sentantes libremente escogidos (art. 21). 

- a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación,el vestido, la vivienda, la asistencia médi
ca y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 
de desempleo, enfennedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdi<;la de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad (art. 25.1) . 

- al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo (art. 23.1). 

- a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses (art. 23.4). 

- al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del. trabajo y a vacaciones periódicas pagadas (art. 24). 

- a la propiedad, individual y colectivamente (art. 17.l). 

- a la educación. La instrucción elemental será obligatoria y gratuita (art. 26). 

- los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos (art. 26.3). 

- a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad (art. 27). 

Lo primero que salta a la vista es que la Declaración de 1948 incluye algunos 
derechos ~orno el derecho de asilo, a una nacionalidad, a asociarse a un sindicato 
o a tpmar parte libremente en la vida cultural de la comunidad- que no menciona 
la Pacem in terris (al menos de forma explícita); y además desarrolla otros dere
chos con más precisión. En realidad, la extensión de ambos textos es semejante, 
pero Juan XXIII desarrolla frecuentemente el fundamento de los derechos que enun
cia y los justifica con testimonios de la tradición cristiana (hasta 17 citas encontra
mos en poco más de cuatro páginas). En cambio, la Declaración Universal --que 
funda los derechos simplemente en el consenso fáctico de la humanidad-, al limi
tarse a enunciarlos, resulta más completa y detallada. 

Conviene resaltar que en la Pacem in terris figura ya, como hemos visto, la 
libertad de expresión, que tantas reservas suscitó en los papas del siglo x1x. 

Existen -como habrá podido apreciar el lector- ciertos matices que distin
guen el enunciado de los derechos humanos en la Declaración de las Naciones Uni
das y en la Pacem in terris. Juan XXIII no limita ya el derecho a la emigración al 
interior del propio Estado, como hacía la Declaración de 1948; en lugar de «liber
tad de pensamiento», dice «posibilidad de buscar la verdad libremente», para resal
tar que la libertad de pensamiento tiene unos límites de carácter ético; en vez del 
«derecho a casarse y fundar una familia» proclama el derecho a «elegir estado de 
vida», bien sea fundar una familia u optar por el sacerdocio o la vida religiosa; al 
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hablar del derecho a la pro{Jiedad, menciona expresamente las obligaciones sociales 
de la misma, etc. Pero, a pesar de esas diferencias, es evidente que los conteni
dos de ambos documentos son bastante coincidentes. 

La diforencia más significativa es, sin duda, la que ya hemos dejado apuntada 
más arriba: La Declaración tiene una fundamentación eminentemente positiva, basa
da en el consenso de las naciones, mientras que la Encíclica considera que son exi
gencia de la naturaleza. «No puede aceptarse --decía Juan XXIII- la doctrina de 
quienes afirman que la voluntad de cada individuo o de ciertos grupos es la fuente 
primaria y única de donde brotan los derechos y deberes del ciudadano» 29• En rea
lidad no es una diferencia pequeña. Por ser una exigencia de la naturaleza humana 
-explica el Papa_:_, estos derechos «son universales e inviolables, son también 
absolutamente inalienables» 30. Si fueran tan solo fruto de un consenso dejarían de 
existir el día que desapareciera dicho consenso. 

Igual que hace la Declaración, Juan XXIII señaló la correlación profunda que 
existe entre los derechos y los deberes del hombre 31 • Para un jurista resulta obvio que 
no puede haber derechos sin los correspondientes deberes. Para el hombre de la calle, 
también. Pero seguramente uno y otro están pensando en cosas distintas. El hombre de 
la calle piensa que los derechos y los deberes coexisten en la misma persona. Muchas 
personas --especialmente si son de talante conservador-, en cuanto oyen hablar de 
derechos humanos, dicen en seguida: «Hay que hablar menos de los derechos y más 
de los deberes». Y no digo que esto no contenga cierta verdad: la tendencia actual es a 
convertimos cada vez más en una sociedad de acreedores, sin ningún deudor. La pers
pectiva del jurista, en cambio, es otra: consider~ que cualquier derecho ·reconocido a 
una persona entraña un deber correlativo impuesto .a todas las demás. 

Para Juan XXIII las dos cosas son ciertas. Por una parte, afirma que los dere
chos y los deberes son correlativos en el mismo individuo: «Por ejemplo, al derecho 
del hombre a la existencia corresponde el deber de conservarla; al derecho a un 
decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro, al derecho de buscar libremen
te la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y amplitud» 32. 

La Encíclica ~orno la Declaración Universal- carece, sin embargo, de un catálo
go de deberes, paralelo a la declaración de derechos. 

Además el papa Juan hizo suya también la perspectiva de los juristas al escri
bir: «A un determinado derecho natural de cada hombre corresponde en los demás 
el deber de reconocerlo y respetarlo» 33 . Así, pues, cualquier declaración de dere-

29 Juan XXIII, Pacem in terris, 78, en Once grandes mensajes, BAC, Madrid 14.' ed. 1992, p. 233. 
30 Juan xxm, Pacem in rerris, 9 y 145, en Once grandes mensajes, pp. 213 y 249-250. 
31 Juan XXlll, Pacem in rerris, 28-34, en Once grandes mensajes, pp. 218-219. 
32 Juan XXill, Pacem in terris, 29, en Once grandes mensajes, p. 218. 
33 Juan XXITI, Pacem in terris, 30, en (Once grandes mensajes, p. 218. 
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U. PACEM IN TERRIS (1963) 

Todo ser humano tiene el derecho: 

- a la existencia (n. 11). 

- a la integridad corporal (n. 11). 

- a Ja libertad de reunión y asociación (n. 23). 

- a conservar o a cambiar su residencia dentro de los límites geográficos del 
país (n. 25). 

- más aún, es necesario que le sea lícito, cuando lo aconsejen justos moti
vos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio (n. 25). 

- a la defensa jurídica de sus propios derechos; defensa eficaz, igual para 
todos y regida por las normas objetivas de la justicia (n. 27). 

- al debido respeto a su persona (n. 12). 

- a la buena reputación social (n. 12). 

- a la posibilidad de buscar la verdad libremente (n. 12). 

- a la libertad de manifestar y difundir sus opiniones, dentro de los límites 
del orden moral y del bien común (n. 12). 

- a poder venerar a Dios, según la recta norma de su conciencia, y profesar 
la religión en privado y en público (n. 14). 

- a elegir el estado de vida que prefiera, y, por consiguiente, a fundar una 
familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes, o a 
seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa (n. 15). La familia se funda 
sobre el matrimonio libremente contraído, uno e indisoluble (n. 16). 

- a tomar parte activa en la vida pública y contribuir al bien común (n. 26). 

- a los medios necesários para un decoroso nivel de vida, cuales son principal-
mente el alimento, el vestido, la vivienda, la asistencia médica ( ... ) la seguridad perso
nal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y cualquier otra eventuali
dad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento (n. 11). 

- a la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del tra
bajo ... (nn. 18-20). 

- al descanso (ri. 11). 

- a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción (n. 21). 
El derecho a la propiedad privada entraña una función social (n. 22). 

- al acceso a los bienes de la cultura. Es necesario que reciba una instruc
ción fundamental común (n. 13). 
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a los padres corresponde, antes que a nadie, el derecho de mantener y edu
car a sus hijos (n. 17). 

4.2. DECLARACIÓN UNIVERSAL (1948) 

Todo individuo tiene derecho: 

- a la vida (art. 3). 

- nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes (ai1. 5). 

- a la libertad de reunión y de asociación pacíficas (art. 20.1 ). 

- a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado 
(art. 13.1). 

- a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país (art. 13.2). 

- en caso de persecución (injusta), toda persona tiene derecho a buscar asilo, 
y a disfrutar de él, en cualquier país (art. 14.1). 

- al reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 6); a igual protección 
de la ley (art. 7); a ser oída públicamente y con justicia, en condiciones de plena 
igualdad, por un tribunal independiente e imparcial (art. 10); a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad (art. 11.1); a un recurso efectivo 
ante los tribunales nacionales competentes (art. 8); nádie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado (art. 9); nadie será condenado por actos que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos (art. 11.2). 

- al libre desarrollo de su personalidad (art. 22). 

- a su huma o a su reputación; nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (art. 12). 

- a la libertad de pensamiento (art. 18); a la libertad de investigar y recibir 
informaciones y opiniones (art. 19). 

- a la libertad de opinión y de expresión (art. 19). 

- a la libertad de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de 
religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia (art. 18). 

- a casarse y a fundar una familia; el hombre y la mujer disfrutarán de igua
les derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolu
ción del matrimonio (art. 16.1). Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los 
futuros esposos podrá contraerse el matrimonio (art. 16.2). 

- a una nacionalidad (art. 15) . 
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7. JUAN PABLO 11 Y LOS DERECHOS HUMANOS 

Algo parecido podríamos decir de Juan Pablo II. Pudiéndose considerar com
pletado en la Pacem in Terris el desarrollo doctrinal de nuestro tema, no encontra
mos ya después de aquella Encíclica novedades de fondo. Tratándose, sin embargo, 
del Papa actual, he querido espigar en sus discursos y escritos algunas afirmacio
nes, y combinarlas, para ofrecer un pequeño mensaje sobre los derechos humanos 
que sirva de colofón a esta exposición. He aquí lo que me ha salido: 

«El reconocimiento de que la persona humana es por naturaleza sujeto de 
ciertos derechos que ningún hombre, grupo o Estado pueden violar constituye un 
logro jurídico significativo y debe ser considerado como un principio esencial de la 
ley 43

• La paz no es otra cosa que «el respeto incondicional y efectivo de los dere
chos imprescindibles e inalienables de cada uno» 44 • En cuanto a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948 podemos calificarla, sin miedo a exage
rar, de «piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano» 45 . 

Ella «ha puesto de relieve un conjunto de nociones - impregnadas de tradición 
cristiana- que se ha impuesto como sistema universal de valores» 46. 

Dicha Declaración surgió «de dolorosas experiencias y sufrimientos de millo
nes de personas» durante la Segunda Guerra Mundial. «Ha costado la pérdida de 
millones de nuestros hermanos y hermanas. ( ... ) Este precio no puede haber sido 
pagado en vano. (. .. ) Si las verdades y los principios contenidos en este documento 
fueran olvidados, descuidados, perdiendo la evidencia genuina que tenían en el 
momento de su nacimiento doloroso, entonces ( ... ) la convivencia entre los hombres 
y entre las Naciones podría encontrarse ante la amenaza de una nueva ruina» 47 . 

He aquí los principales derechos humanos: «el derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad de la persona; el derecho a los alimentos, al vestido, a la vivienda, 
a la salud, al descanso y al ocio; el derecho a la libertad de expresión, a la educa
ción y a la cultura; el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de reli-

43 Juan Pablo II, Discurso a un grupo de juristas (9 úe mayo de 1992), n. 2, en Hervada, Javier, 
y Zumaquero, José Manuel, Juan Pablo 11 y los derechos lwnuwos (1981 -1992) , Eunsa, Pamplona 
1993, p. 402. 

44 Juan Pablo ll, «Mensaje con ocasión de la Jornada de la Paz» (1 de enero de 1982), n. 9, 
Ecc/esia, 2060 (2-9 enero 1982) 13. 

45 Juan Pablo U, «Discurso a la XXXIV Asamblea General de la ONU» (2 de octubre de 1979), 
n. 7, Ecc/esia, 1954 (20 de octubre de 1979) 1307. 

46 Juan Pablo II, «Discurso dirigido al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede» (9 de 
enero de 1989), n. 4, Ecc/esia, 2408 (28 de enero <le 1989) 118. 

47 Juan Pablo 11, «Discurso a la XXXIV Asamblea General de la ONU» (2 <le octubre de 1979), 
n. 9, Ecclesia, 1954 (20 de octubre de 1979) 1308. 
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gión, y el derecho a manifestar la propia religión, individualmente o en común, 
tanto en privado como en ptlblico; el derecho a elegir estado de vida, a fundar una 
familia y a gozar de todas las condiciones necesarias para la vida familiar; el dere
cho a la propiedad y al trabajo, a condiciones equitativas de trabajo y a un salario 
justo; el derecho de reunión y de asociación; el derecho a la libertad de movimien
to y a la emigración interna y externa; el derecho a la nacionalidad y a la residen
cia; el derecho a la participación política y el derecho a participar en la libre elec
ción del sistema político del pueblo a que se pertenece» 48 • 

Tales derechos y libertades «no constituyen el objeto de una "concesión" del 
Estado, el cual se limita a "reconocer" estas realidades anteriores a su propio siste
ma jurídico y tiene el deber de garantizar su disfrute» 49 . 

«Se ha puesto de relieve, con toda propiedad, que la Declaración de 1948 no 
presenta los fundamentos antropológicos y éticos de los derechos humanos. Apare
ce hoy con toda claridad que semejante empresa, en dicha época, era prematura. 
Es, pues, a las diversas familias de pensamiento -en particular a las comunidades 
de creyentes- a las que corresponde la tarea de facilitar las bases morales del edi
ficio jurídico de los derechos humanos» 50. «Cuando nuestros contemporáneos bus
can sobre qué base apoyar los derechos humanos, deberían encontrar en la fe de los 
creyentes y en su sentido moral, los fundamentos trascendentales indispensables 
para que estos derechos permanezcan al abrigo de todos los intentos de manipula
ción por parte de los poderes humanos» 51

• 

«La Iglesia cree que la dignidad humana está basada en el hecho de que Dios 
ha creado a cada una de las personas, que hemos sido redimidos por Cristo, y que, 
según el plan divino, gozaremos con Dios eternamente» 52. «Toda violación de la 
dignidad personal del ser humano grita venganza delante de Dios, y se configura 
como ofensa al Creador del hombre» 53• «Cuando se atropella al hombre, cuando se 
violan sus derechos, ( ... ) Cristo vuelve a recorrer el camino de la pasión y sufre los 
horrores de la crucifixión en el desvalido y oprimido» 54 . 

48 lbidem, n. 13 (p. 1309). 
49 Juan Pablo ll, «Discurso dirigido al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede» (9 de 

enero de 1989), n. 4, Ecc/esia, 2408 (28 de enero de 1989) 118. 
50 lbidem, n. 7, pp.ll9-120. 
51 lbidem, p. 120. 
52 Juan Pablo Il, «Mensaje a la Conferencia Internacional de la población» (7 de junio de 1984), 

n. 2, Ecc/esia, 2186 (18-25 de agosto <le 1984) 1005. 
53 Juan Pablo 11, Christifideles /aici (30 de diciembre de 1988), n. 37d (Paulinas, Madrid 

1989, p. 86). 
54 .Juan Pablo ll, «Homilía en el Campo de Marte», Guatemala (7 de marzo de 1983). n. 5, 

Ecc/esia, 2118 (19 de marzo de 1983) 381. 
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chos humanos proclama simultáneamente nuestros deberes hacia todos aquellos que 
han sido y son privados de sus derechos. 

Esta fue -en síntesis apretada- la decisiva aportación de Juan XXIII al tema 
que estamos tratando. Él no tuvo reparo en reconocer que había aprendido de la 
humanidad: «Estimulada por la maduración de la cultura civil moderna -dijo-, 
la Iglesia ha enriquecido la propia concepción integral de los derechos de la perso
na humana» 34• 

5. EL CONCILIO VATICANO 11 Y LA LIBERTAD RELIGIOSA 

La Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad religiosa, del Concilio 
Vaticano II (1965), representó igualmente un progreso gigantesco con respecto al 
Syllabus de Pío IX (1864) que había condenado la siguiente proposición: «Todo 
hombre es libre para abrazar y profesar la religión que juzgue verdadera guiado por 
la luz de su razón» 35• 

Eran muy distintas las claves mentales que encontramos detrás de ambos docu
mentos. En el siglo XIX muchos cristianos y los Papas se oponían tanto a la libertad 
religiosa como a la libertad de conciencia con el argumento de que sólo la verdad 
tiene derechos, no así el error. Donoso Cortés, por ejemplo, decía en una carta al 
cardenal Fomari, fechada el 19 de junio de 1852: «La Iglesia profesa que el error 
nace sin derechos, vive sin derechos y muere sin derechos, y que la verdad está en 
posesión del derecho absoluto» 36• Más todavía, de acuerdo con el principio de que 
sólo la verdad tiene derechos, los católicos exigían libertad para ellos cuando eran 
minoría, pero se la negaban a los demás · cuando eran mayoría. Recordemos cómo 
caricaturizaba Montalembert, en la segunda mitad del mismo siglo, la postura de 
Louis Veuillot y de los católicos tradicionalistas, atribuyéndole estas palabras que 
supuestamente habría dirigido a sus adversarios liberales: «Cuando estamos en 
minoría os exigimos la libertad en nombre de vuestros principios, pero cuando 
somos mayoría os la negamos en nombre de los nuestros». 

El Concilio Vaticano 11 dio un salto gigantesco al afirmar que ni la verd.ad ni el 
error pueden ser sujeto de derechos, sino únicamente las personas humanas: «es nece
sario distinguir entre el error, que siempre debe ser rechazado, y el hombre que yerra, 
el cual conserva la dignidad de la persona incluso cuando está desviado por ideas fa!-

34 Comisión Pontificia «Justitia et Pax», La Iglesia y los derechos del hombre, núm. 34, en Citta 
del Vaticano, 2.ª ed. 1976, p. 22. 

35 Pío IX, Syllabus , núm. 15, en Doctrina pontificia. t. 2, BAC, Madrid 1958, p. 24. 
36 Donoso Cortés, Juan, Obras Completas, t. 2, BAC, Madrid, 2.ª ed., 1970, p. 761. 
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sas o insuficientes en materia religiosa» 37 . Toda persona tiene el derecho, y el deber, 
de adoptar como verdad aquello que con sinceridad crea que lo es - aun cuando 
objetivamente fuera un error- y los demás tenemos obligación de respetarla 38• 

Por otra parte, ¿qué valor tendría la adopción forzada de una determinada reli
gión o sistema de pensamiento? Con razón escribía Tertuliano a finales del siglo rr: 
«Es un crimen de impiedad privar a los hombres de libertad religiosa y prohibirles 
que escojan su divinidad. ( ... ) Nadie, ni siquiera un hombre, quisiera ser honrado 
por el que lo hace forzado» 39. 

Naturalmente, el derecho a la libe11ad religiosa no significa que sea indiferente 
adherirse a una religión u otra. Todos tenemos obligación en conciencia de buscar la 
verdad y adherirnos a la religión que nos parezca más auténtica. Libertad religiosa 
significa que nadie puede ser obligado por los demás a pertenecer a una determinada 
religión o a desvincularse de ella. Con frase feliz dijo el Vaticano II que «la verdad 
no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad» 40• 

6. PABLO VI Y LOS DERECHOS HUMANOS 

En Pablo VI el tema de los derechos humanos mantuvo una importancia extra
ordinaria. Desde una tribuna tan significativa como la Asamblea de las Naciones 
Unidas, el 4 de octubre de 1965 dijo: «Lo que vosotros proclamáis aquí son los 
derechos fundamentales del hombre. ( ... ) Nos reconocemos que sois los intérpretes 
de lo que de más elevado existe en la sabiduría humana» 41 • Habían quedado defi
nitivamente en el pasado las reservas frente a la Declaración Universal de 1948. 

Desde el punto de vista teórico no había quedado ninguna tarea pendiente para 
el papa Montini, pero sí quedaba mucho por hacer en la práctica. Y lo hizo. Tras su 
muerte el patriarca ecuménico Dimitrios le recordó como «defensor de la dignidad 
humana, heraldo de los derechos del hombre y de la supresión de las discriminacio
nes sociales, defensor de las libertades religiosas, campeón de la paz en el mundo» 42

• 

37 Concilio Vaticano Il, Gaudium el Spes , 28 b, en Once grandes mensajes, p. 414. 
38 Cf. Cañada, Pedro, El derecho al error, Herder, Barcelona 1976. 
39 Tertuliano, El Apologético, cap. 24, en Apostolado Mariano, Sevilla 1991, p. 62. 
40 Concilio Vaticano II, Dignitatis H11manae , le. 
41 Pablo VI, Discurso ante las Naciones Unidas (4 de octubre de 1965), núm. 8, en Colección 

de Encfclicas y Doc11mentos Polllificios, t. 2, ACE, Madrid, 7.ª ed., 1967, p. 2965. 
42 Cit. en Refoulé, Fran~ois, «El papado y los derechos hull)anos»,., Concilium, 144 (1979) 97. 
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solador ver cómo los sufrimientos de estos pueblos y cómo también las tensiones de 
ese país se toman en consideración y suscitan la cooperación común de los proble
mas. Una tal acción de todos los pueblos que tienen en el corazóñ los valores mora
les es sostenida por la Santa Sede en la esfera de su propia competencia y de una 
manera correspondiente a su misión, la cual no tiene ningún carácter político» 2. 

Nuestra ponencia pretende exponer la conexión existente entre la defensa de 
los derechos humanos y la misión salvífica de la Iglesia. Por ello, dividiremos el 
trabajo en dos partes: en la primera presentamos la relación eclesiológica de los 
Derechos Humanos con la misión de Ja Iglesia y en la segunda su dimensión más 
concreta bajo la figura de la defensa de los mismos desde el ámbito eclesial. 

l. DERECHOS HUMANOS Y MISIÓN DE LA IGLESIA 

La encíclica Centessimus Annus recuerda la ayuda decisiva que la Iglesia ha 
prestado con su compromiso en favor de la defensa y promoción de los derechos del 
hombre afirmando que todo hombre - sean cuales sean sus convicciones persona
les- lleva dentro de sí la imagen de Dios y, por tanto, merece respeto (cf. CA 22) 3. 

Por otra parte, tendremos en cuenta en nuestra exposición, aunque no entrare
mos en su estudio, una de las cuestiones más debatidas en los estudios actuales 
sobre los derechos humano_s: su fundamentación. Existe amplia bibliografía sobre 
este tema 4 • La fundamentación de los derechos humanos deja un espac io abierto 
para el enraizamiento de la misión de Ja Iglesia en los aspectos que se refieren al 
respeto de la dignidad de la persona humana y a los valores que la expresan: igual
dad, libertad, fraternidad. 

Consideramos que la misión de la Iglesia es salvífica y medi adora . Su tarea 
está orientada a todo el hombre y a todos los hombres y su medi ac ión es portadora 
de una salvación que nace, se desarrolla y culmina en Cristo redentor. Esta dimen
sión eclesiológica y cristológica de la misión enlaza perfectamente c.:on las palabras 

2 En Ecc/esia 2064 (1982) 170. 

3 F. Díez Moreno, ' Pensamiento soc ial de Juan Pablo 11 ', en Monle Carm clo (1 998), 89; 

G . Thils, Droits de /' homme et perspectives Chré1iennes, en Louva in la Neuw 198 1, 55-63; A. To rres 
Queiruga, Recuperar la creación. Por una religión /111111an izadoru, San1 andcr 1997. 

4 V. García, 'Derechos Humanos sí, pero ¿por qué?', en Moraha 2 1 ( 1998) 161- 188; J . Muguer
za (Dir.), El fundam ento de los D erechos Humanos, Madrid 1989; J. Rodríguez-Touber, La razón de 
los derechos. Perspectivas actuales sobre la fundamentación de los Derechos Hw11anos, Madrid 1995; 

N. Belloso Martín, 'La fundamentación de los Derechos Humanos en la doctrina española actual', en 
Estudios Filosóficos 45, n. 0 128 (1 996) 135-146; L. Rodríguez Duplá, 'Sobre el fundamento de los 

Derechos Humanos'. en Salmanticensis 43 (1996). 
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que Juan Pablo 11 escribió en enero de 1998 con motivo de la Jornada de la Paz: 
«Sobre este aniversario, sin: embargo, se ciernen las sombras de algunas reservas 
manifestadas sobre dos características esenciales de la noción misma de los dere
chos del hombre: su universalidad y su indivisibilidad ... Universalidad e indivisibi
lidad son dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar los dere
chos humanos en las diversas culturas». La Iglesia, en su dimensión evangelizadora 
debe contar con la realidad humana de los derechos humanos para llevar a cabo su 
misión a todos y a cada uno de los hombres. 

La relación de los derechos humanos con la misión de la Iglesia debe ser estu
diada viendo el lugar que la persona ocupa en la misión de Ja Iglesia, el horizonte 
de esta misión y la preocupación que la misma Iglesia ha demostrado en favor de 
los derechos humanos. 

1.1. LA PERSONA HUMANA Y SU DIGNIDAD COMO DESTINO DE LA MISIÓN 

Uno de los objetivos y destinos clave de la misión de la Iglesia es el respeto a 
la dignidad de la persona. Esta dimensión antropológica de la misión de la Iglesia 
es, en primer lugar, una pieza clave de la Encarnación de Cristo y es una pared
madre del edificio evangélico de la misión. Por otra parte, el contacto inmediato 
que la Iglesia tiene con Ja vida social se centra .en el hombre y su dignidad. Por 
esta razón, conviene considerar la mutua relación de la Iglesia-mundo, la ayuda de 
la Iglesia a cada hombre concreto y su relación con la comunidad política. 

1.0 Relación mutua entre la Iglesia y el mundo (GS 40, 3). Esta relación entre 
la Iglesia y el mundo tiene como fundamento la dignidad de la persona humana, la 
misma comunidad humana basada en la dimensión social de la persona y la misma 
actividad del hombre que, en su sentido más profundo, se abre a la relación con la 
creación, con los demás y con Dios. Esto puede verse, en el terreno de los principios, 
en Gaudium et Spes, 40 y en multitud de declaraciones y escritos; y, en el terreno 
práctico, tanto en los acuerdos Iglesia-Estado como en las declaraciones estatutarias y 
prácticas de las instituciones sociales de la Iglesia (Cáritas, Manos Unidas, etc.) 

Por otra parte, la dimensión terrena de la Iglesia, comunidad formada por seres 
humanos, hace que esté abierta y tienda a formar una familia con todos los hom
bres 5• De esta manera, la Iglesia es una sociedad en el mundo con una misión uni
versal, visible y social y, por esta razón, la Iglesia deberá caminar con toda la huma
nidad siendo fermento y alma de la misma haciendo esfuerzos para renovarse y 
transformarse continuamente. 

5 J. B. Metz, ' Memoria Passionis. Una exhortación a la responsabilidad moral'. en Staurós. Teo
logía de la Cruz 29 (1998) 5-9. 
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CONCLUSIÓN 

Hemos llegado al final de este rápido recorrido por la historia del magisterio 
sobre los derechos humanos en los dos últimos siglos. Aunque hayamos intentado 
comprender los distintos pronunciamientos desde su contexto histórico, el contraste 
entre las diatribas de Gregorio XVI y Pío IX contra los derechos humanos y la 
defensa apasionada de los mismos que han llevado a cabo los últimos papas llama 
profundamente la atención. Por eso pienso que las siguientes palabras de Jean
Marie Aubert pueden servimos de conclusión: «El actual reconocimiento de estos 
derechos, por parte de la Iglesia, ha de hacerse sin triunfalismos. ( ... ) Podemos pro
clamar, y demostrar, que estos derechos fueron enunciados por la Iglesia, que cons
tituyen verdades cristianas. Pero el hecho es que habíamos abandonado esta heren
cia y sólo podemos recuperarla con humildad» 55 • 

LUIS GüNZÁLEZ-CARVAJAL SANTABÁRBARA 

55 Aubcrt, Jcan-Marie, «Los derechos del hombre interpelan a las Iglesias», Selecciones de Teo· 
logfa, 22 (1983) 307. 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
Y MISIÓN DE LA IGLESIA 

«Con ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, que se celebra este año, conviene recordar que 
'la promoción y protección de los derechos humanos es materia de primera 
importancia para la comunidad internacional'. Sobre este aniversario, sin 
embargo, se ciernen las sombras de algunas reservas manifestadas sobre dos 
características esenciales de la noción misma de los derechos del hombre: su 
universalidad y su indivisibilidad. Estos rasgos distintivos han de ser afirmados 
con vigor para rechazar las críticas de quien intenta explotar el argumento de 
la especificidad cultural para cubrir violaciones de los derechos humanos, así 
como de quien empobrece el concepto de dignidad humana negando consisten
cia jurídica a los derechos económicos, sociales y culturales. Universalidad e 
indivisibilidad son dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arrai
gar los derechos humanos en las diversas culturas, así como de profundizar en 
su dimensión jurídica con el fin de asegurar su pleno respeto» 1

• 

La práctica de los derechos humanos es una de esas actividades y objetivos de 
la sociedad humana, común a todos los hombres y considerada como una realidad 
con autonomía propia. Como autónoma, es independiente aunque no enfrentada a 
las acciones peculiares de otras instituciones sociales como la Iglesia. Es más, la 
misión de la Iglesia necesita de los Derechos Humanos y al mismo tiempo potencia 
su ejercicio y cumplimiento. 

En su discurso al Cuerpo Diplomático en 1982, Juan Pablo U afirma que la 
preocupación por los derechos humanos pertenece a la misión de la Iglesia: «Es con-

t Juan Pablo II, De la justicia de cada 1mo nace la paz para todos, Jornada Mundial de la Paz, 
t-l-1998;en Mensajes para la celebración de la Jornada. Mundial de la Paz (1968-1998), 373-374. 



la sociedad humana «en la verdad, en la justicia, la libertad y el amor» (PT) espe
cialmente a favor de las clases más oprimidas» 11 • 

1.2. EL HORIZONTE DEL CONTENIDO DE ESTA MISIÓN 

El conterúdo básico de la misión afecta al tipo de soluciones eclesiales· (SRS 41) 
y al objetivo o motivaciones. 

En primer lugar, la Iglesia no tiene soluciones técrúcas que ofrecer al problema 
del subdesarrollo, ni propone sistemas o programas económicos y políticos. Ella pro
clama la dignidad humana y busca el espacio necesario para ejercer su misión en 
el mundo. 

Su palabra se sitúa en el mundo con instrumentos varios. Uno de ellos es la 
doctrina social, sabiendo que las cuestiones que afronta son ante todo morales, 
consciente de que ni el análisis del problema del desarrollo como tal ni los medios 
para superar las dificultades actuales pueden prescindir de esta dimensión esencial. 

Al ejercicio del ministerio evangelizador de la Iglesia en el campo social, 
como aspecto de la función profética de la Iglesia, pertenece también la denuncia 
de los males y de las injusticias. Pero conviene aclarar que el anuncio es siempre 
más importante que la denuncia y ésta no puede prescindir de aquél. 

Desde este carácter y horizonte moral, la SRS funda el desarrollo auténtico en 
el respeto de los derechos humanos: «No sería verdaderamente digno del hombre 
un tipo de desarrollo que no _respetara y promoviera los derechos humanos , perso
nales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y 
de los pueblos. Hoy, quizá más que antes, se percibe con mayor claridad la contra
dicción intrínseca de un desa1Tol10 que fuera solamente económico. Este subordina 
fácilmente la persona y sus necesidades más profundas a las exigencias de la plani
ficación económica de la ganancia exclusiva. La conexión intrínseca entre desarro 
llo auténtico y respeto de los derechos del hombre demuestra una vez más su carác
ter moral: la verdadera elevación del hombre, conforme a la vocaci ón natural e 
histórica de cada uno, no se alcanza explotando solamente la abundancia de bi<.:nes 
y servicios, o disponiendo de infraestructuras perfectas» (SRS 33). 

En segundo lugar, en cuanto a las motivaciones (SRS 47), la Iglesia propone este 
conterúdo movida por sus proyectos pastorales y misioneros. El motivo prim<.:rn está rn 
que todos estamos invitados a afrontar el desafío de empci'iarnos en favor de la igual 
dad entre ricos y pobres. Creyentes y no creyentes nos hemos compromctidns a rcali z¡u· 

11 C. Soria, 'La fe y el compromiso social cristiano', en AA. VV. , 'La participación y los dere
chos de los laicos en la Igles ia', en Teología Xa veriana 34 (1984) 91 -106. 
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esta misión. Unos desde las propuestas conciliares. Otros desde las propuestas que 
nacieron después de la segunda gue1Ta mundial. Un segundo motivo está en considerar 
que lo que está en juego es la digrúdad de la persona humana, cuya defensa y promo
ción nos han sido confiadas por el Creador y de las que somos responsables en cada 
coyuntura histórica. El tercer motivo es eminentemente teológico y salvífico: pertenece 
a la esencia de la misión de la Iglesia proponer carrúnos salvíficos. 

En tercer lugar, en cuanto al contenido básico concreto, la relación de los dere
chos humanos con la misión de la Iglesia tiene que ver con la evangelización, con 
la liberación y con el progreso humano como concreción de ambos. 

l.º En el marco de /a evangelización (EN 29). los derechos humanos son 
una exigencia evangélica . Como se afirma en Puebla, «el compromiso del cristi.ano 
en la defensa de los derechos humanos es una exigencia que nace del evangeho». 
La situación del Tércer Mundo es un grito que invita a la Iglesia a proclamar el 
evangelio de los pobres saliendo en defensa de la dignidad de la persona humana, 
por enteder que el hombre es mayor que el sábado. 

La exigencia evangélica de la justicia y de la fraterrúdad es la referencia obli
gada para un cristiano en su compromiso social en defensa de los derechos del 
hombre. El cristiano, como miembro de una sociedad concreta con sus estructuras 
y organizaciones sabe que ha de aprovechar esa estructuración para defender es?s 
derechos. A través de un entramado social concreto y lo más just~ posible, el cns
tiano intentará implantar los derechos que exige la dignidad de la persona humana. 

Desde esta perspectiva, la promoción d~ los derechos humanos ha de. irse 
actualizando continuamente. Este camino de conocimiento dinámico de las exigen
cias históricas del ser humano ha de ser recorrido por la Iglesia al unísono con 
todos los hombres. La iglesia es también fiel a su misión cuando denuncia las des
viaciones, las servidumbres y las opresiones de las que las personas son víctimas 
(Instrucción «Libertad cristiana y liberación» n.º 65). 

El encuentro del evangelio y la Iglesia con la realidad de todo lo humano es 
fuente de continuas situaciones, que exigen en la vida de la Iglesia análisis muy cos
tosos (ES 37). Por eso, aunque con laboriosidad y esfuerzo, éste es el único camino 
que le queda a la Iglesia para se.r fiel al mensaje evangé~ico y al des.t~natari.o del 
mismo (EN 63). Sin este cuerpo a cuerpo entre el evangelio y la cuest1on soc1~l, el 
evangelio sería algo irrelevante para la vida de los hombres (ES S). E~ evangelio se 

Presenta como significante para la defensa de los derechos humanos baJO la figura de 
- 'd d por la «fermento», «alma» y «luz» (ES 33). Esta tarea evangelizadora es cons1 era a 

Iglesia como un deber 12
. 

12 Á . Galindo, 'Enseñanza social de la Iglesia ayer y hoy. Respuesta y esperanza', en AA.VV., 

La verdad os hará libres (la moral cristiana), Salamanca 1991, 111-153. • 
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La colaboración y la relación de la Iglesia con el mundo pertenece, por una 
parte, al campo del sentido, ya que «puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido 
más humano al hombre y a su historia» y, por otra, es propia de los niveles de fe, 
es decir, se trata de una «Compenetración que sólo puede percibirse por la fe». 

Esta colaboración se refiere fundamentalmente al campo del apoyo a la digni
dad de la persona humana, a la consolidación y firmeza de la sociedad y a lé! aporta
ción de un sentido y una significación más profunda para la vida. De esta manera su 
aportación entra dentro de las «semillas que han ido configurando la cultura de la 
humanidad como son el destino del hombre, su felicidad y el sentido de su vida» 6• 

2. 0 Ayuda de la Iglesia a cada hombre (GS 41). Pero Ja búsqueda del sentido 
no es sólo ni prioritariamente tarea de la sociedad. Es antes de nada una tendencia 
de cada persona. En el camino del hombre hacia el encuentro con su propio destino 
y con el desarrollo pleno de su personalidad, la Iglesia aporta una razón de sentido, 
«descubre al hombre el sentido de Ja propia existencia», ya que sabe que sólo Dios 
puede saciar las aspiraciones profundas del corazón humano. 

Por otra parte, en esta clave de sentido, la Iglesia desde lo más genuino de su 
misión evangelizadora presenta las razones que son fruto del deseo religioso del 
hombre de responder a las preguntas por el sentido de la vida, de su quehacer y 
de su muerte. La Iglesia ayuda a toda persona a buscar en el misterio de Cristo las 
respuestas verdaderas a sus preguntas. 

En este sentido, al presentar a Cristo como modelo, puede ayudar al hombre a 
buscar el punto justo entre la excesiva depresión y Ja exaltación exagerada del 
mismo y de sus derechos ya que la Iglesia cuenta con el Evangelio, que «anuncia y 
proclama la libertad de los hijos de Dios y rechaza todas las esclavitudes»; respeta 
la dignidad de la conciencia y su libre decisión. 

«La Iglesia, pues, en virtud del evangelio que se le ha confiado, proclama los 
derechos del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo' de la época 
actual, que está promoviendo por todas partes tales derechos». La Iglesia quiere 
que tales derechos asuman la dimensión divina que está presente en Aquel que los 
liberó para la libertad. 

3.0 La comunidad política y la Iglesia (GS 76). La comunidad política es la 
expresión humana y comunitaria del ser social del hombre. Este queda configurado 
como ser social. Nos encontramos, por tanto, ante dos realidades sociales propensas 
a elección por el ser humano con el fin de desarrollar su sociabilidad: la Iglesia y 
la comunidad política. El Concilio Vaticano 11 µr9clama la autonomía de las reali
dades terrenas. Tal autonomía no significa independencia ni oposición a las demás 

6 G. Peces-Barba Martínez, Ética pública y derecho, en Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas (1993), 11-12. 
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realidades terrestres y humanas, sino más bien que una realidad encuentra sentido 
en sí misma con una consistencia propia que todo ser humano ha de respetar. 

Desde estas dos realidades nos acercamos a los derechos humanos. Los dere
chos del hombre son una de estas realidades que dominan en el ámbito de la vida 
social cuya descripción está marcada por la característica de su autonorrúa. Esta exige 
respeto, se impone ante su posible negación o supresión e indica una jerarquía de 
valores. El ámbito de los derechos del hombre es histórico porque histórico es el ser 
humano y en la historia se expresa su verdad. Los derechos humanos aparecen en la 
hist01ia unidos a transformaciones concretas, estructuradas desde el campo económi
co, social y político 7• En un mundo en continua transformación los derechos huma
nos crecerán hasta el fin de la historia 8. Esta autonomía y crecimiento continuo tie
nen como resultado el carácter siniacional de la moral de los mismos derechos. 

La Iglesia, en el diálogo respetuoso con cada entidad política (Estados, Gobier
nos, partidos políticos, etc.), contribuye a difundir cada vez más el reino de la justi
cia y de Ja caridad en el seno de cada sociedad. Por ello, respeta y promueve 
Ja libertad y la responsabilidad política del ciudadano y de los grupos políticos. La 
libertad, la igualdad y la solidaridad son los tres valores que sustentan y aseguran 
el respeto a Ja dignidad de la persona humana. En este sentido, «el respeto de los 
derechos humanos no comporta únicamente su protección en el campo jurídico sino 
que debe tener en cuenta todos los aspectos que emergen de la noción de dignidad 
humana, que es la de todo derecho» 9• 

En este ámbito de relación con la comunidad política, la Iglesia se sirve de 
los medios temporales para cumplir su misión. Es de justicia que la Iglesia pueda 
en todo momento predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina sobre la 
sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral. 
Pero, a la vez que dialoga con las comunidades políticas, busca los cauces sociales 
para mantener su autonomía y proponer sus propios criterios en defensa del indivi
duo frente al poder centralizador cada vez mayor de los grupos políticos. 

Por otra parte, como muestra de unidad y de relación respetuosa con la comu
nidad política, la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo en este siglo para aproximarse 
al paradigma de la modernidad intentando que la moralidad pública no se identifi
que con una oferta moral excluyente que pretenda el monopolio de la verdad 10• Así 
el compromiso social del cristiano responde a una nueva manera de considerar las 
relaciones del cristiano y de la Iglesia con el mundo y con la transformación de 

7 Comisión Pontificia Iustitia et Pax, La Iglesia y los derechos del hombre, 19. 
8 J. Moltmann, La justicia crea futuro, Política de paz y ética de la creación en un mundo 

amenazado 66, Santander 1988. 

9 Juan Pablo II, «De la justicia de cada uno nace la paz para todos», 1-1-1998, o, c., 371-381. 
10 Cf. G. Peces-Barba Martínez, o, e, 29. 

,-
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económico puramente cuantitativo y unilateral, que estaba engendrando diferencias 
notables entre las naciones en el disfrute de los derechos del hombre. Frente a esta 
injusta desigualdad, la encíclica propone como solución el desarrollo integral del 
hombre, sabiendo que sólo es posible a través de un desarrollo solidario de toda la 
humanidad. Sólo así se podría corregir la enorme distancia en que se encuentran 
las economías y las formas de vida de los pueblos desarrollados y subdesarrollados. 

El auténtico progreso respetaría los derechos humanos si sigue un camino en 
el que se tengan en cuenta las siguientes perspectivas: 

El desarrollo debe estar al servicio del hombre: de todos los hombres y 
del hombre integral. 
El protagonista del desarrollo debe ser el mismo hombre. 

- Para garantizar la orientación personalista del desarrollo es necesario esta
blecer criterios de eficacia de dicho desarrollo. 
Hay que postular la simultaneidad entre el desarrollo económico y el pro
greso social. 
Es preciso instrumentalizar el desarrollo económico poniendo el «tener» al 
servicio del «ser» 15• 

1.3. PREOCUPACIÓN DE LA IGLESIA POR LOS DERECHOS HUMANOS 

Hoy encontramos en la vida de la Iglesia y de sus dirigentes una clara búsqueda 
de la fundamentación teológica de la problemática de los derechos fundamentales del 
hombre 16

• Los derechos humanos, en su concepción eclesial frente a la Ilustración, se 
relacionaban especialmente con los derechos sociales de la persona; sin embargo, la 
libertad fundamental del hombre no había estado en consideración hasta el presente en 
que los derechos humanos se enmarcan dentro del plan salvífico concreto 17• 

Así, en el pontificado de Pío XI y de Pío XII, se llega a la concepción de los 
derechos humanos entendida como libertad individual. Juan XXJII,, sin embargo, 
reconoce los derechos del hombre como parte integrante de su programa ético-

15 Á. Galindo, 'Dimensión moral del desarrollo', o. c., 89. 
16 Cf. Concilium 144; GS 40, 41y76; EN 29-31 y 38; SRS 41 y 47; el Sínodo 'Derechos 

Humanos y reconciliación' y Juan Pablo II en la Audiencia al Cuerpo Diplomático acreditado ante la 
Santa Sede de 1989. 

17 No estamos de acuerdo con la visión científicamente parcial y religiosamente tendenciosa que 
José Antonio Gimbemat expone en su opúsculo 'La Iglesia y los Derechos Humanos: una historia de 
desavenencias', en Id., Los Derechos Humanos. A los cincuenta mios de la Declaración Je 19913, Cua
dernos FyS, Santander 1998, 13-17. Nos parecen más sinceras y reales las afinnaciones de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social, La Declaración Universa/ Je los Derechos Humanos. Un signo del Espí
ritu en nuestro tiempo, Madrid 1998. 
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social y así la encíclica Pacem in Terris puede considerarse como el momento cúl
men en la aceptación del contenido de los derechos humanos. Él señala un proceso 
comenzado por los Papas anteriores en el que no se detiene en subrayar solamente 
los derechos de participación individual sino que comienza a reconocer la necesi
dad de una protección efectiva respecto a las minorías y el derecho de autodetermi
nación de los grupos siguiendo el criterio de subsidiaridad solidaria. Esta nueva 
perspectiva teológica responde a una nueva visión eclesiológica en tomo a la figura 
de la Iglesia «pueblo de Dios» y «comunión de los santos». 

Por otra parte, el Concilio Vaticano II nos ofrece un intento de exposición sis
temática de los derechos humanos. Así podemos ver cómo los valora al afinnar que 
«la Iglesia, en virtud del evangelio que se le ha confiado, proclama los derechos 
del hombre y reconoce y estima en mucho el dinamismo de la época actual, que 
está promoviendo p·or todas partes tales derechos» 18• Pablo VI continúa este cami
no subrayando los derechos sociales del hombre. También el sínodo de 1974, al. 
conmemorar el décimo aniversario de la Pacem in Terris y el veinticinco aniversa
rio de la Declaración de los Derechos Humanos, formula un mensaje final sobre 
tales derechos entre los que se señalan aquellos que están más amenazados en la 
actualidad 19• 

Por fin, Juan Pablo U sale continuamente en defensa de los derechos humanos 
consolidando una de las preocupaciones principales de su acción pastoral. Él recuer
da la importancia primordial del derecho de libertad religiosa, los derechos de la 
familia y de la justicia social 20 . Su empeño por los derechos de la persona nace 
directamente del evangelio como la exposición l!lás profunda de la dignidad huma
na y como motivo de promoción de estos derechos 21 • La misión de la Iglesia en 
favor de los derechos humanos se muestra por el camino social, el desarrollo de los 
pueblos, la familia, la valoración y respeto a la vida y la libertad religiosa. 

La Iglesia proclama como mensaje intrínseco de su misión la defensa y pro
moción de los derechos de la persona y de las comunidades humanas, la dignidad 
de la persona base de los derechos humanos, la verdad y la dignidad del hombre 
que se encuentra en la justicia social, la solidaridad, la libertad, la igualdad-fraterni
dad, la paz y el auténtico desarrollo. Aquí se encuentra el origen del derecho a la 
vida, a la integridad física y la prohibición de la tortura, el derecho a la no discri
minación por la raza, sexo o religión, el derecho de asilo y de emigración, el dere
cho de libertad religiosa y a participar en los asuntos políticos, el derecho a la ini
ciativa económica, al trabajo y a un salario digno. 

18 GS 41. 
19 OA 8-21. 
20 RH 17; FC y SRS. 
21 RH 17. 
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2.º Como mensaje de liberación (EN 30). Los derechos humanos como opción 
por la justicia. La misión salvadora de la Iglesia se orie~ta a la li~eración i~te.gral 
de la persona. Entra, por tanto, en el objetivo de esa misión todo lipa de acllv1dad 

que trate de suprimir los impedimentos que obstaculizan el desarrollo de la persona 
según el plan de Dios. La promoción de. los derechos humanos se sitúa dentro de la 
acción liberadora de la Iglesia, ya que su reconocimiento e implantación en .la socie
dad contribuyen a que la vida del hombre sea más conforme con las exigencias de 
su propia naturaleza y pertenecen al patrimonio de todos los pueblos 13

. 

Una defensa de los derechos humanos sin el resultado de establecer entre los 
hombres la justicia y la igualdad traicionaría la verdadera dimensión social del hom
bre, como ser que se realiza en relación con los otros . Esta dimensión entra de lleno 
en los «tria munera» de la Iglesia, principalmente en la tarea «profética» Y en la «real». 

En primer lugar, desde la humanidad de Jesús comprendemos el lugar de pri
vilegio que ocupa la persona en la creación. Todo está en función de ella; los dere
chos humanos en su especificación económica, política o social tiene la finalidad 
de poner de relieve la dignidad de la persona. Él no vino a ser servido sino a servir 

con la categoría de profeta. 

Por otra parte, los derechos humanos pueden quedar reducidos a un puro mani

fiesto teórico de lo que es congruente con la naturaleza del hombre, si no se trabaja 
en crear las condiciones necesarias para que los derechos se transformen en formas 
de vida concretas . En la situación deprimente en que viven miles de habitantes de 
la tierra, no cabe duda que tienen una grave responsabilidad los gobiernos de las 
naciones. Ellos son los que pretenden arbitrar medidas que vayan paliando las desi
gualdades existentes entre las naciones y, dentro de las mismas, entre las regiones Y 
los pueblos. Pero, la Iglesia posee un mensaje de liberación y de salvación que ha 
de hacer efectivo a través de medios y acciones concretas. 

Asimismo, las instituciones sociales y eclesiales se justifican en .su ser Y en su 
destino en la medida en que ponen su eficacia de organización y su prestigio al ser
vicio del desarrollo de las personas y de la promoción de los derechos humanos. La 
Iglesia puede transmitir este mensaje liberador a través de las instituciones sociales 
que estén a su alcance. La encíclica RH 17 nos dice al respecto.: 

«El deber fundamental del poder es la solicitud por el bien común de la 
sociedad; de aquí derivan sus derechos fundamentales ... El bien común al que 
la autoridad sirve en el Estado se realiza plenamente sólo cuando todos los ciu
dadanos están seguros de sus derechos. Sin esto se llega a la destrucción de la 
sociedad, a la oposición de los ciudadanos a la autoridad, o también a una 

13 A. Pieris, Teologfa y liberación. Religión, cultura y ética, Lima 1991, 322. 
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si tuación de opresión, de intimidación, de violencia, de terrorismo, de los que 
nos han dado bastantes ejemplos los totalitarismos de nuestro siglo. Es así 
como el principio de los derechos humanos toca profundamente el sector de la 
justicia social y se convierte en medida para su verificación fundamental en 
Ja vida de los organismos políticos». 

1.0 l'mtección del desarrollo humano (EN 31) t4 . Los derechos humanos y la 
111 clra por el pror:reso y por la paz. A este respecto se han de tener presentes los 
principios que están en la base de la Declaración de los Derechos Humanos: 

- La libi.: rtad , la justi c.: ia y la paz en el mundo tienen su base en el reconoci
miento dt: la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana . 

- El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han origi-
nado actos de barbarie . 

Los derechos humanos deben ser protegidos por un régimen de derecho. 

Es esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. 

Los pueblos finnantes de la Carta se declaran resueltos a promover el pro-
greso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. 

Todos los derechos que aparecen en la declaración universal tienen como obje
tivo establecer las condiciones necesarias para la paz, al eliminar las tensiones y 
desigualdades que originan las situaciones de injusticia. Pero para que este objetivo 
se cumpla, no tiene que ser reducido a una dim_ensión puramente política, que no 
garantizaría la salvaguarda real de la dignidad del hombre. Esta se asegura si «el 
conjunto de los derechos del hombre corresponde a la sustancia de la dignidad 
del ser humano, entendido integralmente, y no reducido a una sola dimensión; se 
refieren a la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, al ejercicio 
de sus libertades, a sus relaciones con otras personas; pero se refieren también, siem
pre y donde quiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana» (RH 13). 

En este sentido podemos afirmar que la paz, la justicia y el desarrollo del 
hombre van unidos. Si se quiere verdaderamente la paz es irrenunciable la lucha 
para que todas las personas, también las comunidades humanas tengan garantizados 
los derechos fundamentales . La preocupación de la Iglesia por los derechos huma
nos se orienta «al desarrollo auténtico del hombre y de la sociedad que respeta y 
promueve en toda su dimensión la persona humana» (SRS 1). 

La paz internacional exige una organización económica justa de ámbito inter
nacional. La Populorum progressio ya denunciaba la existencia de un crecimiento 

14 Á. Galindo, 'Dimensión social del desarrollo', en .Corintios Xlll, 47 (1988) 69-97. 
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De aquí se deduce que todos los hombres y mujeres y todos los pueblos, 
incluidos los más débiles, tienen derecho a ser sujetos activos y responsables en el 
desarrollo de sí mismos y de la creación entera 24 • 

Después de la Segunda Guerra Mundial «la Declaración Universal de los Dere
chos humanos tiene un carácter internacional». Ahora las exigencias de los derechos 
rompen las barreras nacionales. Entre las manifestaciones más conocida.s de esta 
universalidad recordamos las siguientes: la socialización de la convivencia se mani
fiesta en el intervencionismo estatal y en el colectivismo de los servicios. En este 
clima encontramos declaraciones de derechos económicos, sociales y colectivos . 
A la internacionalización de la política da respuesta la Declaración Universal, cuyo 
cincuenta aniversario celebramos en estos días. 

Por otra parte, ante la implantación del control jurisdiccional iniciado con la 
Sociedad de Naciones y consolidada por la ONU se crean órganos de control como 
la Comisión Europea de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la 
ONU, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 25 , mientras que la explosión del 
movimiento descolonizador trae consigo el respeto a los derechos de los pueblos y 
la protección de los grupos minoritarios. 

La Santa Sede, como organismo internacional e Iglesia Católica Universal, ha 
colaborado también con los organismos internacionales en iniciativas que tienen 
como fin la defensa de tales derechos en este ámbito global. Algunas encíclicas y 
documentos papales, la representación de la Santa Sede en la ONU y la presencia 
de los últimos Papas en los foros internacionales lo certifican. «Es de notar que la 
Santa Sede, coherente con-su propia identidad y a distintos niveles, ha procurado 
ser siempre colaboradora fiel de las Naciones Unidas en todas las iniciativas que 
contribuyen a esta labor noble y difícil a un tiempo». La Santa Sede ha estimado, 
alabado y apoyado los esfuerzos de las Naciones Unidas encaminados a garantizar 
cada vez más eficazmente la protección plena y justa de los derechos y libertades 
fundamentales de la persona humana 26 • 

La Santa Sede cuenta, como se ha dicho, con la comisión «Justicia y Paz», crea
da por Pablo VI y encargada de promover la defensa de los derechos humanos. De 
todos modos, esta defensa tiene un campo amplio de aplicación. Hay grandes organi
zaciones que se dedican a diversas tareas dentro de la realidad ecksial .como las ele 
informar de las situaciones de injusticia, prow ovcr y financiar planes de 111cjura dL: la 

24 Cf. Comisión Episcopal de Pastoral Social, La dedarnció11 Universal ele los IJern-/1os ll11mt1 · 

nos. Un signo del Espíritu de nuestro tiempo , Madrid 1998, 23 . 
25 M. Spiekera, 'Socialismo y libertad. De los límites de las dec laraciones eurocomunistas sobre 

derechos fundamentales", en Tierra Nueva 10 (1981) 38 17-31; J. Fucek, ·11 fondamento dci dirilli 
umani nei documenti internazionali', en Civilra Cattolica 133 (1982) IV, 548. 

26 Juan Pablo TI, Discurso en la ONU de 1979. Cf If'CU. Human Rights, cd FCU. París 1989, 111-VI. 
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calidad de vida y promover la cultura ... 27 • En este ámbito, la Iglesia opera con gran 
energía a través de la Doctrina Social de la Iglesia, la diplomacia, escritos magisteria
les, la vida eclesial y otras actividades intraeclesiales y su presencia misionera en el 
Tercer Mundo y entre las bolsas de pobreza del Primer Mundo. 

Asimismo, fuera del ámbito eclesial y con la participón de numerosos cristia
nos, operan . otras instituciones y organizaciones no gubernamentales, cuya norma es 
la independencia de toda forma de gobierno, partido político, ideología, interés eco
nómico o credo religioso. Su centro de interés es la liberación del hombre, opo
niéndose radicalmente a la violación de los derechos y a todo tipo de esclavitudes. 

3.ª . Ámbito ecuménico. Es significativa la tarea realizada en este ámbito. Está 
descrita por las características propias que la definen. El Consejo Mundial de las 
Iglesias es el organismo encargado de canalizar esta acción. Pero la actividad es 
compartida por diversas Iglesias y confesiones religiosas, entre las que se encuentra 
la Iglesia Católica. Sus objetivos prioritarios son compartir los recursos a favor 
de los países más necesitados, el respeto a la dignidad de la persona humana en la 
Iglesia y en ·1a sociedad civil, la denuncia de la carrera de armamentos y·. Ja lucha 
en favor de una sana ecología 29• 

En las últimas asambleas del Consejo Mundial de las Iglesias encontramos enun
ciados varios compromisos que impulsan este respeto en favor de los derechos huma
nos: la adopción de un sistema de valores que tenga como fundamento la justicia, la 
paz y el cuidado de la creación; la promoción y la solidaridad con los movimientos 
en favor de la liberación de los pobres y de los oprimidos. La Asamblea Ecuménica 
Europea, celebrada en Basilea los días 15-21 de mayo de 1989 ha querido presentar 
la dimensión ecológica en relación con la paz y la justicia para toda la creación así 
como el papel de los cristianos en la salvaguarda de la creación. El mensaje final, 
bastante realista y esperanzador, hace una invitación y una llamada a la lucha en favor 
de los derechos del hombre, para construir la justicia y la paz como caminos de reno
vación de la creación y formas plenamente humanas de superar la crisis ecológica 29 . 

4.ª Ámbito intraeclesial. Un ámbito peculiar de la acción misionera de la Igle
sia en favor de los derechos humanos tiene sus límites en el cuidado de estos dere
chos dentro de la misma institución y comunidad eclesial. Lo demuestran campos 
como la participación de los laicos en las organizaciones eclesiales, reservadas hasta 
ahora al clero, la participación de la mujer en igualdad de condiciones, la atención 
sacramental y litúrgica a todos los fieles cristianos en bien de la comunidad, etc. 

27 Vgr., Cor Unum, Caritas Internacional, Pro Vida, Manos Unidas, Paz Christi, etc. 
28 Consejo Mundial de las Iglesias, Paz co11 justicia. Documentación oficial de la Asamblea ecu

ménica Europea, Basilca 15-21, mayo 1989, Ed CECI, Madrid 1990. 
29 Cf Paz con justicia, o: c.; H. Vall, 'La Iglesia y la ~efensa del planeta', en A. Galindo. Ecolo

gía y Creación. Fe cristiana y defensa del planeta, Salamanca 1991, 237-320 
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Por tanto, la preocupación por los derechos del hombre no es tangencial a la 
misión de la Iglesia sino que pertenece a la entraña antropológica, cristológica y 
eclesiológica de la teología. 

2. DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Después de haber visto la misión como el lugar de donde nace la considera
ción eclesial de los derechos humanos, en esta segunda parte estudiamos cuáles son 
los límites o ámbitos del tratamiento eclesial de los derechos humanos y el com
promiso que de ella surge en favor de su defensa. La razón de fondo de la defensa 
de los derechos humanos por parte de la Iglesia queda enmarcada por la Constitu
ción Gaudium et Spes al señalar que las preocupaciones, los gozos y esperanzas de 
los hombres lo son también de la Iglesia (GS 1 ). 

2.1. ÁMBITOS DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Centrados en un terreno práctico, los fieles de la Iglesia deberían conocer con 
más precisión el engranaje y el movimiento de las actividades que diversas institu
ciones laicas realizan de cara a la defensa de tales derechos. Estas instituciones tie
nen un ámbito nacional, internacional, ecuménico e intraeclesial. Elegimos estas 
fronteras de lucha en· favor de los derechos en las que, por una parte, el cristiano 
puede colaborar como un ciudadano más y, por otra, la misma eclesialidad marca 
el lugar propio del compromiso. 

l.ª Ámbito nacional. El carácter ético de los derechos humanos cobra interés 
nacional a partir de la Segunda Guerra Mundial. Poco a la poco se consigue que 
los derechos humanos ocupen un lugar en las «Constituciones» políticas y en el 
derecho que regulan la vida de cada nación 22 y en la conciencia local de los ciuda
danos y creyentes por su mayor sensibilidad ante las masacres del gran aconteci
miento bélico del siglo. 

España vive una experiencia peculiar de lucha en favor de la libertad y del 
respeto de tales derechos durante la época de la dictadura y manifestada en 
el esfuerzo clandestino de grupos variopintos. Fruto de esta lucha será lá adquisi
ción de libertades con la democracia. 

Aparecen, por tanto, Constituciones nacionales que tienen por objeto la defen
sa de los derechos humanos a todos los niveles. Existen varias asociaciones, guber-

22 Cf. Declaración Uruversal ele los Derechos Humanos ele 1948, aunque la dimensión nacional había 
ido configurando el espíritu ele los ciudadanos después del medioevo con la aparición de las nacionalidades. 
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namentales y no-gubernamentales, preocupadas de la defensa de tales derechos: 
Amnistía Internacional, Asociación pro Derechos Humanos, el Defensor del pueblo. 
También la Iglesia ha creado una institución peculiar dedicada directamente a bus
car este valor: Justicia y Paz. Entre sus actividades cuenta con la organización de 
actos relacionados con la paz y el desarrollo, con la solidaridad y la difusión de la 
enseñanza católica en favor de la justicia y la paz, y con la participación en con
venciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Institu
ciones políticas, movimientos sociales y religiosos van configurando el mapa de 
concienciación de cada nacionalidad en favor de los derechos humanos. 

Pero no sólo existen asociaciones. También hay campos y objetivos concretos 
de denuncia de la violación de estos derechos: las torturas y malos tratos a la per
sonas detenidas, las condiciones de vida de los encarcelados en los establecimien
tos penitenciarios, la defensa de los objetores de conciencia y el reconocimiento de 
sus derechos, la protección de las personas afectadas por el paro y el desempleo, el 
amparo a los que se sienten dañados por los retrasos y otras anomalías de la admi
nistración de justicia, la denuncia de aquellas condiciones de vida poco favorables 
al pleno reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. La Ig~esia d~be
ría estar más presente en estos foros nacionales y superar la «fuga mund1» hacia la 
liturgia y la catequesis, es decir, debería optar por ser en verdad Iglesia samaritana. 

Sin embargo, en este ámbito, los medios de comunicación ofrecen una infor
mación parcial y partidista, no objetiva, al hablar de estas cuestiones: por una parte, 
porque tratan con especial interés de los derechos relacionados con la ~ortura, cá~
celes, tráfico de armas y silencian el derecho a la vida, el derecho de hbertad reh
giosa y el derecho a la subsistencia de los colectivos marginados. Por otra, en cuan
to silencian frecuentemente la labor que la Iglesia realiza en favor de estos derechos. 

En este ámbito, la Iglesia muestra características propias en cada nación que, 
favoreciendo el compromiso individual, se extienden desde la experiencia de la 
Iglesia local hasta llegar a las propuestas de las diversas conferencias episcopales: 
las comunidades, los movimientos apostólicos, los escritos de los obispos y la con
ciencia individual son portadores de este compromiso. 

2. ª La frontera internacional. En su visita a Es tras burgo ( 10-10-1988) Juan 
Pablo II decía: «Ambas instituciones testimonian que los Estados miembros recono
cen que los derechos humanos y las libertades fundamentales trascienden las fron
teras nacionales. La noción de derechos del hombre no implica simplemente un 
catálogo de derechos positivos, sino un conjunto de valores, subyacentes que la 
Convención denomina correctamente el 'patrimonio común' de los ideales Y los 
principios de las naciones de Europa» 23 . 

23 Ecc/esia 2401-2 (17-12-1988) 1790. 

· -· ' 
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En este sentido, el laicado cristiano debería participar en las organizaciones 
que promueven este derecho económico, social y cultural. Los laiéos pueden impul
sar y luchar para que las legislaciones de cada país realicen en todo tiempo una 
política de atención a los marginados en la adquisición de su desarrollo integral y 
pueden participar en la educación y promoción de la comunidad haciendo que todos 
tengan conciencia de sus derechos. En definitiva hoy seguirá existiendo violación 
de los derechos humanos mientras los cristianos no tomen en serio su "deber de 
compromiso con las realidades terrenas en occidente. 

Se puede decir que dentro de la misión de la Iglesia el interés de la misma y 
de la Doctrina Social por los derechos humanos está generalizado. No obstante, es 
preciso seguir avanzando en el conocimiento de la dignidad de la persona humana 
aun dentro de la misma Iglesia. Hoy ciertamente podemos hablar de la existencia 
de un movimiento pastoral y de un compromiso cristiano en favor de tales dere
chos, especialmente en favor del derecho a la paz. 

Con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Declaración de los Dere
chos Humanos, Pablo VI afirmaba que «no puede existir paz verdadera donde no 
hay respeto, defensa y promoción de los derechos del hombre. Si una tal promo
ción de los derechos de la persona conduce a la paz, al mismo tiempo la paz favo
rece su realización» 41 . 

Asimismo, Juan Pablo 11 recordaba esta doctrina de su antecesor afirmando 
que «mediante una doctrina clara y convincente el Papa decía a todos 'los hombres 
de buena voluntad' que era. necesario construir la paz y que no se podía llegar 
a este objetivo sino mediante el respeto de los derechos humanos, en la verdad, la 
justicia, la caridad y la libertad» 42 • 

La lucha en favor de la paz ha sido una tarea continua de la Iglesia y de sus fie
les. Desde el ámbito personal y local hasta el nacional e internacional, los cristianos 
han luchado en favor de la reconciliación y del perdón. Sus estrategias han tenido una 
motivación profunda recibida de su fundador: el perdón al enemigo, y las estrategias 
comunes a otras instancias sociales y antropológicas, la creación de caminos de paz, la 
participación en grupos pacifistas, los encuentros de paz, las mediaciones políticas de 
alto nivel y la eliminación de las injusticias que promueven la gueJTa y la violencia. 

ÁNGEL ÜAL!NDO GARCÍA 

41 «L'Osservatore Romano», 12-12-1973. 
42 Juan Pablo II, 'A Jos participantes en la asamblea de Ja Pontificia Comisión Justicia y Paz', 

en Ecclesia 2401 (1988) 1809. 
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TOLERANCIA Y DERECHO 
A LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Con motivo del año internacional dedicado a la tolerancia, la UNESCO des
cribía esta actitud como «el rechazo de las diferencias entre las personas y las cul
turas». Es cierto que, desde una perspectiva más positiva, ofrecía ya algunas ideas 
orientativas sobre el contenido de su objetivo: 

«La tolerancia es el respeto de los derechos y las libertades de los demás. 

La tolerancia es el reconocimiento y la aceptación de las diferencias entre las 
personas. Es aprender a escuchar a los demás, a comunicarse con ellos y entenderlos. 

La tolerancia es el reconocimiento de la diversidad cultural. Es estar abierto 
a otras formas de pensar y a otras concepciones, apertura derivada del interés y de 
la curiosidad, así como el negarse a rechazar lo desconocido. 

La tolerancia es el reconocimiento de que ninguna cultura, nación o religión 
tiene el monopolio del conocimiento o de la verdad. 

La tolerancia es una forma de la libertad: estar libres de prejuicios, estar libres 
de dogmas. La persona tolerante es dueña de sus opiniones y de su conducta. 

La tolerancia es una actitud positiva hacia los demás, exenta de todo aire de 
superioridad». 

Esa especie de salmo laico era una especie de manifiesto, mezcla de ideal utó
pico y de programa educativo para un mundo que se veía amenazado por los brotes 
de violencia y en el el que se pretendía «avanzar hacia el logro de una cultura de 
paz en las postrimerías del siglo XX». Se podría decir que la tolerancia es el nuevo 
nombre de la paz 1• 

1 Cf. C. Navarro, «Tolerancia, el nuevo nombre de la paz», en Vida Nueva, 1978 (23-1-1995) 8-10. 
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252 ÁNGEL GALINDO GARCÍA 

El evangelio es ciertamente un pregón de libertades y de derechos humanos, pero 
al mismo tiempo proclama la necesidad de crear un clima auténticamente libre para 
que esos derechos y libertades puedan ser realizados real y eficazmente 30. No toda 
comunidad humana y eclesial está suficientemente preparada para que en su seno se 
practiquen derechos y libertades. Según el concepto paulino de «eleuzería», lo primero 
sería la liberación, o sea, la construcción de un espacio liberado donde el hombre 
pueda realizarse a sí mismo. Posteriormente vendrán las libertades y los derechos 31 • 

La renovación nacida del Concilio ha creado una sensibilidad especial al res
peto de los derechos humanos dentro de la misma Iglesia. Los laicos cristianos en 
su relación con la jerarquía denuncia las relaciones frías y diplomáticas, propias de 
Ja autoridad civil, existentes entre los eclesiásticos; los fieles son sensibles a la par
ticipación en la vida litúrgica. 

2.2. DERECHOS HUMANOS Y COMPROMISO CRISTIANO 

La misión de la Iglesia, como el Sínodo de 1971 nos dejó dicho, «implica la 
defensa y promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona 
humana» 32 • Esta misión tiene como exigencias el discernir y acoger el compromiso 
histórico, el servir a los pobres, el combatir los mecanismos perversos (SRS 40) y 
una praxis evangelizadora 33• 

Por falta de tiempo y espacio no trataremos de la labor de la Iglesia en pro de 
derechos concretos e importantes como son: el derecho a la vida, el derecho a par
ticipar en la vida pública y el derecho al auténtico progreso y a salir de la miseria. 
Solamente nos detendremos en el derecho a la paz, como signo nuclear del resto de 
los derechos 34• 

Vemos cómo en el marco de la Doctrina Social, la encíclica SRS relaciona el 
respeto a la vida con la preocupación por la paz y con una recta integración a la 
creación y a la naturaleza en la tarea humana de promoción del desarrollo. Se trata 
de un «signo de respeto por la vida -no obstante todas las tentaciones por des
truirla, desde el aborto a la eutanasia- la preocupación concomitante . por la paz ... 

30 Á. Galindo, Moral socioeconómica, Madrid 1986, 399. 
31 J. M. ' González Ruiz, 'Los derechos humanos a la la luz de la tradición paulina', en Proyec-

ción 23 ( 1976) 9-10. 
32 Sínodo de Obispos 1971, «La justicia en el mundo», IJ, l. 
33 Comisión Episcopal de Pastoral Social, o. c., nn. 28-34. 
34 Sobre estos derechos ya he tratado en otros escritos: cf. 'El compromiso cristiano en favor de 

los derechos humanos. Breve lectura desde la Doctrina Social de la Iglesia', en Sa/manticensis 37 
(1990) 319-345. 
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la mayor conciencia de la limitación de los recursos disponibles, la necesidad de 
respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza y de tenerlos en cuenta en la 
programación del desarrollo» 35 . 

La violación de tales derechos trae consigo un tipo de retroceso en algunas 
condiciones de vida moral en cuanto la calidad de vida afecta como categoría moral 
a las condiciones ambientales y a los seres de la naturaleza 36 y, en concreto, a las 
personas individuales. Es conveniente tomar conciencia de que no se pueden utili
zar impunemente las diversas categorías de seres, vivos e inanimados, como mejor 
apetezca. La humanidad ha de convencerse de que los recursos de la naturaleza son 
limitados y algunos de ellos no son renovables. Y en las zonas industriales el desa
rrollo trae consigo consecuencias desastrosas 37 . 

Asimismo trae consigo un retroceso en la vida pública y en la convivencia 
entre los humanos. Por todo ello, la participación social ha de estar orientada, en 
primer lugar, a ejercitar el control de la gestión pública evitando el crecimiento ili
mitado del poder estatal. De esta manera se puede poner a salvo la libertad del 
individuo frente al poder creciente del Estado. Aparecerá así un conflicto entre 
el individuo y el Estado. Por otra parte, la Iglesia y la sociedad tienen otra misión 
que cumplir mediante la participación en la vida pública: se trata de la misión de 
reconciliar al individuo con el Estado. La sociedad es el lugar de realización de la 
participación social. La falta de participación social es una manera de pobreza 3ª. 

También podríamos contemplar la participación social desde la justicia distri
butiva. Desde esta perspectiva, la sociedad ha de establecer las condiciones favora
bles para que esta participación sea real 39• La marginación de los ciudadanos en la 
participación es el resultado de la falta de libertad de expresión, de la manipulación 
de los medios de comunicación por parte de los poderes estatales, de la concentra
ción del poder en pocas manos o en la ley de la mayoría irracional y de la re
presión abierta por parte del Estado 40• Todos tienen derecho a participar en la vida 
económica de la sociedad y ésta, en su conjunto, tiene la responsabilidad moral de 
proteger este derecho por medio de instituciones públicas o privadas. 

35 SRS 26. 
36 D. Gracia, o. c .. 409-420. 
37 SRS 34. Cf. P. Villar, 'El hambre, la producción y distribución alimentarias', en 'Acción 

Social empresarial', o. c .. 111-135; cf. Á. Galindo, 'Ecología y desafío ético', en AA.VV .. O Cristéio e 
o desafio ecológico, Coimbra 1993, 95-125; Id., 'La ética ante la crisis ecológica en España', en 
AA.VV., Eco/og(a y Creación. Fe cristiana y defensa del planeta, UPSA, Salamanca 1991 , 105-128. 

38 SRS 15. Cf. Á. Galindo, A., Moral socioeconómica, 26. 
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rituales, comprenden la esencia de la verdad, de la justicia, 
de la caridad, de la libertad, y adquieren conciencia de ser 
miembros de tal sociedad. Y no es esto todo, porque, 
movidos profundamente por estas mismas causas, se sienten 
impulsados a conocer mejor al verdadero Dios, que es su
perior al hombre y personal. Por todo lo cual juzgan que las 
relaciones que los unen con Dios S\:m el fundamento de su 
vida, de esa vida que viven en la intimidad de su espíritu o 
unidos en sociedad con los demás hombres. 

(Pacem in terris, n. 45) 

73. Ahora bien, aunque las sociedades privadas se den 
dentro de la sociedad civil y sean como otras tantas partes 
suyas, hablando en términos generales y de por sí. no está 
en poder del Estado impedir su existencia, ya que el 
constituir sociedades privadas es un derecho concedido al 
hombre por la ley natural, y la sociedad civil ha sido 
constituida para garantizar el derecho natural y no para 
conculcarlo; y, si prohibiera a los ciudadanos la constitución 
de sociedades obraría en abierta pugna consigo misma, 
puesto que tanto ella como las sociedades privadas nacen 
del mismo principio: que los hombres son sociables por 

naturaleza . 
(Rerum novarum, n. 51; [VA, n. 35]) 

74. Es asimismo consecuencia de lo dicho que, en la 
sociedad humana, a un determinado derecho natural de cada 
hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y 
respetarlo. Porque cualquier derecho fundamental del hombre 
deriva su fuerza moral obligatoria de la ley natural, que lo 
confiere e impone el correlativo deber. Por tanto, quienes, al 
reivindicar sus derechos, olvidan por completo sus deberes o 
no les dan la importancia debida, se asemejan a los que 
derriban con una mano lo que con la otra construyen . 

(Pacem in terris, n. 30) 

75. Hoy, por el contrario, se ha extendido y consolidado 
por doquiera la convicción de que todos los hombres son, 
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P?r ~i~nidad natural, iguales entre sí. Por lo cual, las 
d1scr1minaciones raciales no encuentran ya justificación 
algun~, a lo menos en el plano de la razón y de la doctrina. 
Esto . t1en~ una importancia extraordinaria para lograr una 
conv1venc1a humana informada por los principios que hemos 
recordado. Porque cuando en un hombre surge la conciencia 
de los propios derechos, es necesario que aflore también la 
de las propias obligaciones; de forma que aquel que posee 
_dete.rm1.nados derechos tiene asimismo, como expresión de 
su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás 
tienen el deber de reconocerlos y respetarlos. 
(Pacem in terris, n. 44) 

,, 

.76. La igualdad fundamental entre todos los hombres 
exige un reconocimiento cada .vez mayor. Porque todos ellos, 
dota.dos de alma racional y creados a imagen de Dios, tienen 
la m1srr:ia nat~raleza y el mismo origen. Y porque, redimidos 
por Cristo, disfrutan de la misma vocación y de idéntico 
destino. Es evidente que no todos los hombres son iguales 
en lo que toca a la capacidad física y a las cualidades inte 
lectuales y morales. Sin embargo, toda forma de discrimi 
nac.ión en los derechos fundamentales de la persona, ya sea 
sooal o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición 
social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por 
ser contraria al plan divino .. En verdad, es lamentable que 
los derechos fundamentales de la persona no estén todavía 
protegidos en la forma debida por todas partes. Es lo que 
sucede cuando se niega a la mujer el derecho de escoger 
l1breme.nte .. esposo y de abrazar el estado de vida que prefiera 
o se le 1mp1de tener acceso a una educación y a una cultura 
iguales a las que se conceden a los hombres. Más aún, 
aunque existen desigualdadesjustas entre los hombres, sin 
embarg~, la i~,ual dig.nidad, de la persona exige que se llegue 
a una s1tuaoon sooal mas humana y más justa . Resulta 
esca~daloso el hecho de las excesivas desigualdades 
economicas y sociales que se dan entre los miembros y los 
pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a l.::i 

., 
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políticos y culturales, los cuales, como provienen de la 
misma naturaleza humana, tienen su propia autonomía. sin 

salirse del ámbito del bien común. 
( Centesimus annus, n. l 3) 

IV. Los derechos humanos 

66 . Puestos a desarrollar, en primer término, el tema de 
los derechos del hombre, observamos que este tiene derecho 
a la existencia, a la integridad corporal, a los me dios 
necesários para un decoroso nivel de vida, los cuales son. 
principalmente, el alimento. el vestido, la vivienda, el des 
canso, la asistencia médica y, finalmente, los servicios in
dispensables que a cada uno deber prestar el Estado. De lo 
cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la 
seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viude z, 
vejez, despido y, por último, cualquier otra eventualidad que 
le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su 

sustento .. 
( Pacem in terris, n. l 1 ) 

67 . Después de la caída del totalitarismo comunista y de 
otros muchos regímenes totalitarios y de "seguridad 
nacional", asistimos hoy al predominio, no sin contrastes. 
del ideal democrático junto con una viva atención y 
preocupación por los derechos humanos. Pero, precisamente 
por esto, es necesario que los pueblos que están reformando 
sus ordenamientos den a la democracia un auténtico y 
sólido fundamento, mediante el re·conocimiento explícito 

de estos derechos. 
(Centesimus annus; n. 47) 

68. En toda convivencia humana bien ordenada y 
provechosa hay que establecer como fundamento el principio 
de que todo hombre es persona. estO es, naturaleza dotada 
de inteligencia y de libre albedrío, y que, por lo tanto, el 
hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan 
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inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza . 
Estos derechos y deberes son, por ello, universales e 
inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto. 
(Pacem in terris, n. 9) 

69 . Si los derechos humanos son violados en tiempo de 
paz, esto es particularm ente doloroso y, desde el punto de 
vista del progreso. representa un fenómeno incomprensible de 
la lucha contra el hombre, que no puede concordarse de ningún 
modo con cualquier programa que se defina "humanista". 
(Red emptor hominis, n. J 7) 

70. A la persona t1um ana le corresponde también la defensa 
leg ítim a de sus p ropios derechos: defensa eficaz, igual para 
toci os y reg ida por las normas objetivas de la justicia, como 
advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII con estas 
palabras: "del ordenamiento jurídico querido por Dios deriva 
el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, 
con ello, a una esfera concreta de derecho, protegida contra 
todo ataque arbitrario" (Pío XII, Mensaje Navideño, 1942). 
(Pacem in terris, n. 27) 

71 . El respeto de la persona humana implica el de los 
derechos que se derivan de su dignidad de criatura . Estos 
derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. 
Fundan la legitimidad moral de toda autoridad: menos
preciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación 
positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral (cf. 
Pl n. 65) . Sin este respeto, una autoridad sólo puede 
apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener Ja 
obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar 
estos derechos a los hombres de buena voluntad y 
distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. 
( CEC n. 1930) 

72. Cuando la regulaciónjurídica del ciudadano se ordena 
al respeto de los derechos y de los deberes, los hombres se 
abren inmediatamente al mundo de las realidades espi-

41 

•• - uO-- . :~J 



Agenda Social Colección de Textos del Magisterio 

justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona 
humana y a la paz social e internacional. Las instituciones 
humanas, privadas o públicas, esfuércense por ponerse al 
servicio de la dignidad y del fin del hombre. Luchen con 
energía contr a cualqui er esclavitud social o políti ca y 
respeten, bajo cualqu ier régimen pol ítico, los derechos 
fundamentales del hombre . Más aún, estas instituciones 
deben ir re spondiendo cada v ez m ás a las realid a d es 
espirituales, que son las más profundas de todas, aunque 
es necesario todavía largo plazo de tiempo para llegar al 
final d eseado. 
( Gaudium et spes, n. 29) 

77 . La necesidad de asegurar los d erechos fundamental es 
del hombre no puede verse separada d e la justa liberación, 
la cual ha surgido con la evangelización y con esfuerzo s 
por asegurar estructuras que sa lvaguarden las libertades d el 
hombre. Entre estos derechos fundamentales, la libertad 
religiosa ocupa un lugar de primera importancia . 
(Evangelii nuntiandi, n. 39) 

V. La libertad religiosa 

78. Este Concilio Vati cano declara que la persona humana 
tiene derecho a la libertad religiosa . Esta libertad consiste 
en que todos los hombres han de e.s tar inmunes de 
coacción, sea por parte de personas particulares como de 
grupos sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de 
tal manera que, en materia religiosa ; ni se obligue a nadie a 
obrar contra su conciencia, ni se le: impida que actúe 
conforme a ella en privado y en público, solo o asociado 
con otros, dentro de los límites debidos. 
(Dignitatis humanae, n. 2) 

79. Ciertamente, la limitación de la libertad religiosa de 
las p ersonas o de las comunidades no es sólo una expe
riencia dolorosa, sino que ofende sobre todo a la dignidad 
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misma del h ombre, independientemente de la relig ión 
profesada o de la concepción que ellas tengan del mundo. 
La limitación de la libertad religiosa y su violación contrastan 
con la dignidad del hombre y con sus derechos objetivos. 
(Redemp tor hominis, n . 17) 

80 . Ninguna au torid ad humana tiene el derecho de 
intervenir en la conciencia de ningún hombre . Esta es 
tam bién testigo de la tras cendencia de la persona frente a 
la soc iedad, y, en cuanto tal, es inviolable . Sin embargo, no 
es algo absoluto, situado por en cima de la verdad y el error; 
es más, su naturaleza íntima implica una relación con la 
verdad obj etiva , un ive rsa / e igual para todos, la cual todos 
p ueden y debe n buscar. En es ta relación con la verdad 
obj etiva la libertad de conciencia encuentra sujustificación, 
com o condición necesaria para la búsqueda de la verdad 
digna del hombre y para la adhesión a la misma, cuando ha 
sido adecuadam ente conocida . 

( Mensé!Je par a la .Jornada mundial de la Paz 199 J, n. J) 

81 . Así nuestra misión, aunque es anuncio de verdad 
indiscutible y de salyación necesaria, no se presentari ar
mada con la coacción exterior, sino que solamente por las 
vías legítimas de la educación humana, de la persuasión 
interior, de la conversación común, ofrecerá su don de 
sal"'.ación, respetando siempre la libertad personal y civil. 
(Ecclesiam suam, n. 69 [VA, n. 29]) 

82 . Ante todo, la libertad religiosa, exigencia ineludible 
de la dignidad. de cada hombre, es una piedra angular del 
edificio de los derechos humanos y, por lo tanto, es un fac
tor insustituible del bien d e las personas y de toda la 
sociedad, así como de la realización personal de cada uno. 
De ello se deriva que la libertad de los individuos y de las 
comunidades, de profesar y practicar la propia religión, es 
un elemento esencial de la pacífica convivencia de los 
hombres. La paz, que se construye y consolida a todos los 
niveles de la convivencia .humana, tiene sus propias raíces 
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