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LOS OBISPOS Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
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1. Los sujetos comunitarios de la Doctrina social de la Iglesia 

 

La doctrina social de la Iglesia (=DSI) o Enseñanza social o Magisterio social, 

con el Concilio Vaticano II y, en particular, con los diversos pontífices, entre los 

cuales sobresale Juan Pablo II, ha gradualmente precisado y evidenciado su 

configuración eclesiológica y teológica. 

Pasos importantes de este camino están representados por las aserciones de la 

Laborem exercens
1
y de la Sollicitudo rei socialis

2
, de acuerdo a las cuales la DSI ha 

de adscribirse en el ámbito teológico, más precisamente en el ámbito teológico-moral, 

y ha de considerarse instrumento y elemento esencial de la evangelización.
3
 Es ante 

todo con el Compendio de la Doctrina social de la Iglesia que la DS ha sido definida 

expresión de la Iglesia, considerada como sujeto global, es decir conjunto de 

componentes. Podemos leer en él, en efecto: «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».
4
 

                                                           

1 
Cf JUAN PABLO II, Laborem exercens, n. 3, en AAS 73 (1981) 577-641 (= LE). 

2
 Cf JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 41, en AAS 80 (1988) 513-586 (=SRS). 

3
 Sobre la relación entre evangelización y doctrina social de la Iglesia, véanse: J. MEJÍA, Temi di dottrina sociale della 

Chiesa, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1996, pp. 53-54; M. TOSO, Dottrina sociale oggi. 

Evangelizzazione, catechesi e pastorale nel più recente Magistero sociale della Chiesa, SEI, Torino 1996, pp. 1-19. De 

este volumen existe la traducción al castellano: Doctrina social hoy, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 

México 1998; ID., Verso quale società? La dottrina sociale per una nuova progettualità, LAS, Roma 2000, pp. 48-55. 
4
 PONTIFICIO CONSEJO «JUSTICIA Y PAZ», Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 79, Librería Editrice 

Vaticana, Ciudad del Vaticano 2004. La mencionada visión eclesiológica de la DSI, que evidencia la comunitariedad y 

la comunionalidad de los sujetos eclesiales respecto del anuncio del Evangelio en lo social (considerado en sentido 

amplio), nos parece implícita en el Directorio para el ministerio pastoral de los obispos donde, especialmente en el cap. 

VII, se afrontan algunas de las múltiples áreas de la misma «evangelización de lo social» (cf CONGREGACIÓN PARA 

LOS OBISPOS, Directorio para el ministerio pastoral de los obispos, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 

2004, pp. 204-224). La consecuencia de lo anterior, es que así no es tomada en consideración explícitamente la relación 

entre la evangelización de lo social (y de la conexa DSI) y los diversos munus del obispo. Ha de ser advertido que el 

mencionado Directorio, ha profundizado en mayor medida el deber de la caridad – ante todo en la relación a las 

actividades asistenciales y de voluntariado social – como tarea intrínseca de la entera Iglesia y del obispo en la propia 

diócesis. Sucesivamente en la carta apostólica del 11 de noviembre de 2012 de Benedicto XVI Sobre el servicio de la 

caridad, editada en forma Motu Proprio, se ha provisto a resolver una laguna presente en el Código de Derecho 

Canónico integrando los cánones referidos al ministerio episcopal que no trataban expresamente la caridad como de un 

específico ámbito de la actividad episcopal. Ahora bien, algo similar, quizá, debería hacerse también en referencia a la 

tarea de la evangelización de lo social, que incluye un ejercicio de la caridad en términos más amplios. La Caritas in 

veritate de Benedicto XVI, encíclica a la cual nos referiremos más adelante, ha colocado todas las premisas teológicas y 

eclesiológicas para poder realizarlo. 
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Por tanto, la DSI es fruto de una obra comunitaria de discernimiento social.
5
 

Más precisamente: viviendo en la historia, en medio al mundo y a los problemas de la 

gente, las comunidades cristianas están comprometidas a acoger, a celebrar, a 

anunciar y a testimoniar la salvación integral de Cristo. Esta salvación, concierne a 

todo ser humano, todo el ser humano y por tanto también la vida social. Gracias a la 

encarnación, muerte y resurrección de Cristo, la salvación es ya en acto e involucra al 

universo y a la humanidad en sus estructuras y dinamismos fundamentales. El 

Hombre nuevo, el nuevo Adán que es Jesucristo, ya ha sido sembrado en los surcos 

de la historia. Mediante su obra, misteriosa pero eficaz impulsa a las personas y a los 

pueblos hacia la unidad de la familia de Dios, hacia la «Tierra prometida» de la 

justicia y la paz. 

Los componentes eclesiales, cada uno a según su propia especificidad, están 

llamados a indicar y a vivir la presencia de la salvación de Jesucristo. 

En el promulgarla como doctrina de la Iglesia es fundamental el ministerio del 

Magisterio, que compete a aquellos que están investidos del munus docendi, es decir, 

de la tarea de enseñar en el campo de la fe y de la moral con la autoridad recibida de 

Cristo: el Papa y los Obispos en comunión con él. 

El Magisterio asume, interpreta y unifica las múltiples y multiformes 

contribuciones de los diversos sujetos eclesiales, como expresiones del sobrenatural 

sentido de la fe de todo el pueblo de Dios, anunciándolas como enseñanza de la 

Iglesia. «En la doctrina social de la Iglesia - explica el Compendio - se pone en acto 

el Magisterio en todos sus componentes y expresiones. Se encuentra, en primer lugar, 

el Magisterio universal del Papa y del Concilio: es este Magisterio el que determina 

la dirección y señala el desarrollo de la doctrina social. Éste, a su vez, está integrado 

por el Magisterio episcopal, que específica, traduce y actualiza la enseñanza en los 

aspectos concretos y peculiares de las múltiples y diversas situaciones locales. La 

enseñanza social de los Obispos ofrece contribuciones válidas y estímulos al 

magisterio del Romano Pontífice. De este modo se actúa una circularidad, que 

expresa de hecho la colegialidad de los Pastores unidos al Papa en la enseñanza social 

de la Iglesia».
6
 

 

2. La doctrina social de la Iglesia y el ministerio del Obispo 

 

Continuando a precisar al interno del Magisterio el rol del obispo en la 

proclamación y en la experimentación de la DSI, debe señalarse que él es el primer 

sujeto responsable a nivel diocesano o de la Iglesia local. La doctrina social 

pertenece a su ministerio episcopal, en particular a su munus docendi,
7
 en cuanto a su 

                                                           

5
 Cf respecto a este argumento M. TOSO, Humanismo social. Viaje a la doctrina social de la Iglesia, Instituto Mexicano 

de Doctrina Social Cristiana, México 2003, pp. 17-27. 
6
 Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 80. 

7
 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Christus Dominus, n. 12. 
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elaboración, como se ha ya señalado, entra especialmente en el campo de la teología 

moral, estudiando y proponiendo soluciones a los problemas sociales «sub luce 

Rivelationis» o «sub luce Evangelii».
8
 

A este propósito, es bueno retomar algunos enunciados principales del decreto 

conciliar Christus Dominus. Dicho documento usa tres verbos de carácter 

magisterial para indicar las tareas de los obispos. Los obispos, según se lee, 

«muéstrenles (ostendant), asimismo, que las mismas cosas terrenas y las instituciones 

humanas, por la determinación de Dios Creador, se ordenan también a la salvación de 

los hombres y, por consiguiente, pueden contribuir mucho a la edificación del Cuerpo 

de Cristo». Y agrega: «Enséñenles (edoceant), por consiguiente, cuánto hay que 

apreciar la persona humana, con su libertad y la misma vida del cuerpo, según la 

doctrina de la Iglesia; la familia y su unidad y estabilidad, la procreación y educación 

de los hijos; la sociedad civil, con sus leyes y profesiones; el trabajo y el descanso, 

las artes y los inventos técnicos; la pobreza y la abundancia. Y por último 

«Expónganles (exponant) los principios con los que hay que resolver los gravísimos 

problemas acerca de la posesión de los bienes materiales, de su incremento y recta 

distribución, acerca de la paz y de las guerras y de la vida hermanada de todos 

pueblos».
9
 

Más particularmente, los obispos son responsables de la elaboración, de la 

difusión y de la experimentación de la DSI. 

Para la elaboración, ya ha sido trazado y preparado un amplio recorrido por 

parte del Magisterio Petrino y de los Dicasterios pontificios. Y, todavía, siendo 

frecuentemente inéditos los problemas de una diócesis y de una Conferencia 

episcopal, en el estudio, en el análisis y en la búsqueda de soluciones adecuadas, los 

obispos reciben la ayuda de modo particular, además de  la comunidad cristiana y de 

sus componentes, de la luz proveniente de la Palabra, de la Tradición en sus 

articulaciones eclesiales y civiles, y de las situaciones históricas mismas. 

La difusión, empeña a los obispos, tanto ad intra como ad extra de la comunidad 

eclesial, en el plano de la denuncia de los males y del anuncio, del conocimiento y de 

su asimilación por parte del pueblo de Dios. Dicha responsabilidad se extiende a 

todos los componentes eclesiales. A este respecto existen documentos que invitan a 

los obispos a asegurar en los Seminarios y en las Facultades de Teología cursos 

obligatorios de DSI,
10

 así como en la formación permanente del propio presbiterio.
11

 

Hoy se percibe la exigencia de que una apropiada formación a la DSI se haga 

disponible para los Christifideles laici especialmente en las Universidades católicas, e 

incluso mediante la multiplicación de Centros e Institutos que se dediquen al estudio, 

                                                           

8 
Cf CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 23. 

9
 CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Christus Dominus, n. 12. 

10
 Cf CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social 

de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, Tipografía Políglota Vaticana, Roma 1988, nn. 68-70. 
11

 Cf CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Presbyterorum ordinis, n. 7. 
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a la profundización científica y al acompañamiento de la experimentación de la 

mencionada DSI. 

Si en la experimentación los laicos son los primeros responsables, los obispos 

tienen, de cualquier forma, la tarea de velar sobre ella, a fin de que sea correcta desde 

el punto de vista moral y religioso. Ellos están involucrados en la vigilancia de la 

enseñanza y la experimentación en las propias diócesis en cuanto maestros de la fe. 

En este ministerio, que representa para ellos un derecho y un deber específico, los 

obispos no pueden ser sustituidos por grupos de católicos ni por partidos de 

inspiración cristiana.  

La eficacia del anuncio, del testimonio, de la actualización de la DSI por parte 

de los obispos y de las Iglesias que presiden, depende también de la adopción de un 

proyecto pastoral orgánico y unitario, en relación al servicio de la (diakonia) de lo 

social, es decir de la activación de la Pastoral social de la cual la DSI constituye una 

de sus fuentes. 

 

3. Una nueva definición de la doctrina social de la Iglesia como «caritas in 

veritate in re sociali» 

 

La CIV da una nueva definición de la DSI, presentándola como «caritas in 

veritate in re sociali».
12

 Ésta puede ser vista como la conclusión del camino del 

precedente Magisterio, incluido el del mismo Benedicto XVI.  

Ya desde su incipit, «Caritas in veritate», en efecto, hace saltar a la vista la 

continuidad prospectica con la enseñanza de Juan Pablo II, en particular con la 

temática relativa al «Evangelio de la caridad»,
13

 con las articulaciones morales de la 

Veritatis splendor,
14

 pero también con las encíclicas Deus caritas est
15

 y Spe salvi,
16

 

del Papa Ratzinger. 

La presentación de la DSI como «caritas in veritate in re sociali» es una lógica 

consecuencia de la profundización de su relación con la misión evangelizadora de la 

Iglesia, y en particular con la afirmación de Pablo VI, luego retomada por Benedicto 

XVI, que «el anuncio de Cristo es el primero y principal factor» del desarrollo 

integral de la humanidad (cf. CIV n. 8). Benedicto XVI, insertándose en el conjunto 

de los estudios que investigan los factores del desarrollo, evidencia una causa 

extremadamente decisiva, si bien con frecuencia desatendida por los expertos: el 

crecimiento en la plenitud humana, que representa el primer principio moral y no es 

                                                           

12
 Cf BENEDICTO XVI, Caritas in veritate (=CIV), Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2009, n. 5. 

13
 Cf especialmente JUAN PABLO II, Redemptor hominis (04.03.1979) (=RH), con comentario de B. Häring, Paoline, 

Roma 1979; ID., Dives in misericordia (30.11.1980) (=DIM), con con comentario de G. Ravasi, Paoline, Roma 1981. El 

tema del «Evangelio de la caridad» ha sido prontamente retomado por la Iglesia Católica italiana. Cf, por ejemplo, CEI, 

Evangelizzazione e testimonianza della carità, Paoline, Milán 1990. 
14

 Cf JUAN PABLO II, Veritatis splendor, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 1993. 
15

 Cf BENEDICTO XVI, Deus caritas est, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2006. 
16

 Cf BENEDICTO XVI, Spe salvi, Librería Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano 2007. 
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reductible al solo desarrollo económico, depende de la acogida, por parte de personas 

y pueblos, de la Persona y el mensaje de Jesucristo, el Nuevo Adán, el Hombre-Dios. 

Para Benedicto XVI, el crecimiento integral de la humanidad y, por lo tanto, 

también el desarrollo económico, no son solo una cuestión de recursos materiales, de 

medios técnicos, de instituciones culturales, de innovación, de ampliación de la gama 

de opciones como en Amartya Sen, o de las chance de vida como en Ralf Dahrendorf 

- ciertamente, también incluye esto, si no se quiere hablar de un desarrollo veleidoso 

y abstracto - pero es sobre todo una cuestión de cambio de mentalidad y de vida, de 

una nueva criteriología ética, de una nueva jerarquía de los bienes-valores. 

Es cuestión que postula como sujeto de la historia, una nueva humanidad, con 

mentes y corazones nuevos, posible sólo gracias a la obra redentora de Jesucristo, a la 

constante comunión con Él que es Caridad y Verdad. 

Dado que tanto la estrecha relación entre el anuncio de Jesucristo y la DSI, 

como que el desarrollo integral de la humanidad encuentra en el nuevo Adán no sólo 

un sublime modelo sino su misma fuente de origen, para Benedicto XVI viene 

espontánea la definición de la DSI como «caritas in veritate in re sociali». La DSI 

momento peculiar y expresión de la misión de la Iglesia que anuncia a Jesucristo en 

lo social, no puede sino ser anuncio y testimonio de la «caridad en la verdad» in re 

sociali, porque en Jesucristo, Caridad y Verdad no están unidas sino que coinciden. 

Con Benedicto XVI, la expresión «caritas in veritate» se convierte en el punto 

prospéctico que subsume y relee el patrimonio y la tarea de la DSI al inicio del tercer 

milenio. A través del principio de la «caritas in veritate», que es también criterio 

hermenéutico, son resignificados y potenciados los otros principios y criterios 

evaluadores de la DSI, así como sus orientaciones prácticas, a saber, el 

discernimiento social a ella vinculado. De un semejante «repensamiento», según 

Benedicto XVI, no puede derivar sino una mayor fecundidad pastoral y un aumento 

de la fuerza «revolucionaria» del compromiso social de los creyentes, especialmente 

en el campo ético y cultural. 

Benedicto XVI propone la «semantización» de la DSI en términos agápicos y 

veritativos, para responder no sólo a una exigencia de «rigurización» evangélica y 

eclesiológica del Magisterio social, es decir, por motivos internos, sino también por 

razones externas, es decir, para responder a cuestiones que emergen de nuestra 

cultura post-moderna, en la cual, con la carencia de un saber sapiencial, han venido a 

menos las premisas para un nuevo pensamiento, para nuevas síntesis culturales 

humanísticas, para proyectualidades abiertas al trascendente. Con el incipit de la 

encíclica, Benedicto XVI no pretende, sin embargo, limitarse a la indicación de un 

principio o de un criterio hermenéutico más adecuado para el análisis y para el inicio 

de soluciones ante los problemas sociales. 

No se trata tanto y solo de ofrecer un método epistemológico de enfoque o de 

señalar una instrumentación conceptual – también de esto, sin duda -, pero 

primariamente de la referencia a una experiencia de vida, la experiencia de la 

comunidad eclesial. 
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La expresión «caritas in veritate», por tanto, abraza todo el background que es 

la vida eclesial, vida que debería ser de comunión con Jesucristo, Ágape y Lógos, y 

de comunión de los seres humanos entre sí en el Hijo de Dios, el Hombre Nuevo. 

Benedicto XVI invita, en substancia, a leer la complejidad de la cuestión social 

contemporánea, que pone al centro las problemáticas que conciernen al hombre 

mismo y el desarrollo integral de la humanidad – la cuestión social, se lee en la 

encíclica, «se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica» (CIV n. 

75) -, moviéndose del evento de la salvación realizada por Cristo: salvación integral, 

ofrecida al ser humano desanimado y herido por el pecado; salvación comunicada, 

acogida, celebrada y testimoniada por la comunidad cristiana. Es una salvación 

suscitadora de entusiasmo y de novedad de vida: Dios se hace hombre (Et Verbum 

caro factum est…), se hace accesible a él, se convierte en su  «familiar» - ¡he aquí el 

inesperado e insondable misterio que supera lo imaginable! -, camina con él, 

compartiendo su historia y llegando a ser su esperanza. En la existencia de los 

creyentes, la fe y la razón se encuentran y se abren una a la otra, generando un nuevo 

pensamiento y un nuevo humanismo. La fe se hace cultura, la humanidad viene 

«divinizada». La vida trinitaria, participada al ser humano, invita a la civilización del 

amor fraterno, postula una antropología que no reduce la persona al mapa de su 

genoma, como desearía el cientificismo de la genética que últimamente desarrolla la 

pretensión de suplantar la teología y la metafísica, encerrando el destino del hombre 

al interno de su piel. 

La encíclica de Benedicto XVI, mientras reenvía a la Persona de Jesús, que es 

Caridad, Verdad en cuanto ser personal - la Caridad y la Verdad a la cual se refiere el 

pontífice no son ante todo y solo una entidad moral y lógica, sino la trascienden del 

punto de vista soteriológico, gnoseológico y práctico -, contemporánea e 

inevitablemente se refiere también a su capacidad de conocer y de amar, a sus 

sentimientos, los cuales si bien propios de un Hombre - Dios, son también en cierto 

modo, analógicamente ejemplares para el ser humano. Procediendo así, el pontífice 

incita a las comunidades cristianas con todas sus componentes a asumir el empeño 

del desarrollo integral, de la elaboración de nuevas síntesis culturales, del respeto por 

la vida, de la salvaguardia del ambiente, de la estructuración ética  de la economía y 

de las finanzas, de la superación de los problemas del hambre, de la pobreza para 

vivirlos en Cristo, con su ardor y su Sabiduría. 

La vida en comunión con Cristo, con su modo de pensar y de amar, acrecienta 

en sus potencialidades humanas las capacidades cognoscitivas y volitivas de las 

personas, así como como las correspondientes virtudes. La experiencia de una 

existencia de comunión con la Caridad y la Verdad, nos presenta un horizonte 

sapiencial que consiente acceder, gracias a la transdisciplinariedad en ello implícita, 

a esas síntesis culturales humanísticas que son indispensables para una visión no 

fragmentaria del desarrollo.  

La «caridad en la verdad» consiente el acceso a un contexto de sentido que, 

superándolos y concretizándolos, comprende muchos saberes, respetándolos en su 

competencias específicas, armonizándolos en un todo interdisciplinar. En tal síntesis, 
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compuesta de unidad y de distinción, las ciencias positivas se abren y se integran con 

las ciencias prescriptivas y metafísicas; la fe dialoga con la razón sin prescindir jamás 

de las conclusiones de esta y sin contradecir los resultados, más aun incluyéndolos. 

Dentro de semejante vientre sapiencial, en el cual convergen saberes racionales y 

supraracionales - éstos últimos no son irracionales, sino de naturaleza revelada y por 

ello precisamente superracionales-, los conocimientos humanos, insuficientes para 

indicar por si solos el camino para el desarrollo integral del ser humano, son invitados 

a extenderse y a impulsarse más allá de si mismos.  

Ya que moviliza desde el punto de vista de la Revelación, la prospectiva de la 

«caridad en la verdad» podría aparecer como una limitación de campo en el enfoque 

respecto de los problemas sociales, pero en realidad no es así. Está prospectiva libera 

prospectivas teórico-prácticas, en un horizonte sapiencial vasto y comprensivo, al 

interno del cual la razón, está salvaguardada, purificada y dilatada en sus diversas 

articulaciones. Las sectorialidades de los saberes son superadas en una síntesis 

cultural que valoriza los diversos tipos de racionalidad, sin anularlos, más aún 

potenciándolos, por los cuales se puede y se debe colaborar también con el no 

creyente, a condición de que tenga en grande aprecio los destinos de la humanidad y 

cultive con pasión y honestidad la propia persona y la propia profesión. El mismo 

desarrollarse de las argumentaciones de la CIV aparece estructurado en manera de 

hacer resaltar el acuerdo esencial entre un pensamiento inspirado cristianamente y las 

afirmaciones de un razonamiento simplemente humano, no iluminado por la 

Revelación. Es éste, el  caso de la prospectación, por parte de Benedicto XVI, de una 

figura germinal de teología del desarrollo y de la economía, caracterizada 

rigurosamente según las dimensiones agápicas. Dicho proceso no se realiza 

apriorística o deductivamente, metiendo en movimiento esclusivamente contenidos 

revelados, según los cuales las personas son íconos vivientes de la Trinidad, 

circulación de Verdad e infinito Amor. La reflexión del pontífice releva como, no 

obstante el prevalecer de una economía y de una finanza orientadas de acuerdo a 

líneas neoliberales, se estén afirmando progresivamente tanto el así llamado tercer 

sector o privado social o economía civil, constituido por libres asociaciones, 

voluntariado, cooperativas de solidaridad social, fundaciones y organizaciones non 

profit, como un área económica intermedia entre el for profit y el non profit. Se trata 

de empresas tradicionales, que sin embargo subscriben pactos parasociales de ayuda a 

los Países menos desarrollados; de Fundaciones, expresión de empresas, de grupos 

empresariales poseedores de finalidades de utilidad social; y del variado mundo de 

los sujetos de la así llamada economía civil y de comunión (cf CIV n. 46). 
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4. El valor eclesiológico y pastoral de la experiencia comunitaria centrada en la 

«caridad en la verdad»: la Doctrina social de la Iglesia y el «realismo» de la 

fe 

 

No raramente se encuentran creyentes y estudiosos que, de frente a la Pastoral 

social (=PS), pero también de la Doctrina social de la Iglesia, cultivan un fuerte 

prejuicio, considerándolas acientíficas, abstractas, sin real incidencia sobre los 

eventos, porque son retenidas desarraigadas de la realidad empíricamente mensurable 

y cuantificable. Más frecuentemente, en la mente de muchos se insinúa que quien se 

interesa de la PS y de la DSI olvida el Evangelio y la figura de Jesucristo, porque 

prestaría excesiva atención a los problemas económicos, a las ideologías y a las 

fuerzas en campo, a las metodologías puramente sociológicas, a las estructuras, a lo 

que es meramente terreno, mientras vendrían desatendidas la vida espiritual, la 

oración y la unión con Dios.  

Para una lectura no superficial ni apresurada de la CIV emergen, en cambio, 

figuras de PS y de DSI conotadas teológicamente, existencialmente, como 

expresiones de la comunidad eclesial, cuya vida, mientras está al servicio de Dios, lo 

es también del mundo, en términos de amor y de verdad (cf CIV n. 11) y, por 

consecuencia, se centra y se especifica sobre el eje de la caridad en la verdad. Dicho 

con otras palabras, la PS y la DSI se derivan de la memoria de un evento salvífico, de 

la experiencia de una comunión firme y perseverante - celebrada y testimoniada- con 

el pensamiento y la voluntad, con la vida misma de Jesús, Redentor y Liberador, Dios 

con rostro humano, Dios del «amor hasta la cruz», Dios que purifica y alarga el 

intelecto y el corazón del ser humano, y es fuente de libertad y de nueva cultura. 

La consideración del fundamento teológico de la comunidad eclesial y de su 

actuar pastoral - el actuar se funda en el ser - como es prospectada por la CIV, ayuda 

la reflexión entorno a la PS y al DSI para superar, ante todo, la contraposición entre 

figuras inductivas y figuras deductivas, de las cuales todavía hoy discuten.. 

pastoralistas y animadores sociales. Antes de la acción pastoral y de la acción 

transformadora, antes de la PS y de la DSI, teorizada y estudiada, viene su ser-

existencia como actualidad de salvación integral recibida, celebrada, participada y 

compartida en la comunión-comunidad que es la Iglesia. El arraigamiento de la PS y 

de la DSI en una vida de unión (ontológica y existencial) con Jesucristo - el Dios-

con-nosotros, que entra en la historia y que salva en la comunidad y mediante ella -, 

hace entender que desde el punto de vista metodológico y cognitivo, sus pilares 

deben ser buscados en un ser-existencia que precede tanto la praxis pastoral como la 

reflexión teorética, actuándose anteriormente a ellos en términos precisamente 

agápicos y veritativos. Al mismo tiempo, el discernimiento social, que es 

discernimiento para la profecía,
17

 encuentra sus coordinadas, las premisas 

epistemológicas y su ánima propulsiva - desde el punto de vista práxico y espiritual -, 

                                                           

17
 A este respecto nos permitimos referir a M. TOSO, Dottrina sociale oggi, pp. 76-82. 
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en la misma experiencia originaria y primaria de una comunidad de fe que hace 

memoria de la salvación integral de Cristo y camina en la historia, anunciando y 

viviendo en Él el mandamiento nuevo del amor, para donar a todos vida y esperanza. 

La DSI y el discernimiento conexo a ella están anclados en el realismo de la 

experiencia de la fe. 

En substancia, la CIV indica que los fundamentos ontológicos, identitarios y 

práxicos de la PS y de la DSI, su propia realidad, non han de buscarse o de 

individuarse al externo del sujeto comunitario que los pone y de su vida de comunión 

y de misión. Estos se encuentran dentro de la experiencia del estar en comunión con 

Cristo y con los hermanos, y no en un hiperuranio, hacia el cual sería necesario mirar 

para luego descender, no están fuera de la vida concreta e histórica. Por tanto, la 

reflexión sobre la identidad de la PS y de la DSI no se desarrolla en términos 

cartesianos o idealistas, estableciendo un puente entre nuestro pensamiento y una 

realidad considerada totalmente externa, pero haciéndose transparente para nosotros 

mismos una experiencia primigenia en la cual nosotros somos y vivimos, lo que 

incluye de igual modo nuestro pensamiento. 

Partiendo de este arraigamiento en el ser y en el existir de una comunidad que 

celebra, anuncia y testimonia la vida de caridad en la verdad, es posible la 

superación de la presunta dicotomía o de la hipotética contraposición entre figuras 

deductivas y figuras inductivas de la PS y de la DSI, criticadas por no pocos que 

verían en ella una lejanía de la realidad, una carencia de universalidad. 

Las dimensiones eclesiológica, teológica y cristológica de la vida, de todo 

discernimiento y de toda proyectualidad pastoral y social, no deben ser consideradas 

una adición. Están incluidas y constituyen desde el principio, desde el interior, de 

principio a fin. Se trata de tematizarlas y de explicitarlas como elementos vitales. 

De acuerdo con esta prospectiva, las coordinadas ontológicas y epistemológicas 

de la PS y de la DSI, contrariamente a cuanto piensan numerosos detractores, son 

individuables de manera inductiva, es decir analizando una experiencia originaria de 

vida con Jesús, el Señor resucitado, que vence el pecado y la muerte y dona a cada 

ser humano su vida a fin de que la posea en plenitud. Se esto es verdad, se 

comprende como cualquier reflexión en torno a su naturaleza teológica y 

eclesiológica de la DSI y de la PS no es primaria y exclusivamente deductiva. Si a 

este respecto se puede articular reflexiones que profundizan los caracteres mediante 

procesos lógicos deductivos o explicativos, estos presuponen siempre una indagación 

inductiva. De por sí, deducción e inducción no se oponen. Más aún se complementan 

recíprocamente. Es contraproducente separarlas y oponerlas entre sí, en daño a la 

falsificación de la realidad global de la PS y de la DSI. 
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5. La superación de los prejuicios pastorales, nuevos y antiguos 

 

Una DSI centrada experiencial y comunitariamente sobre el eje de la caridad en 

la verdad ayuda a bypasar las vivaces polémicas, que en los últimos decenios han 

caracterizado las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, acerca de 

la naturaleza y estructura del discernimiento así como de la praxis constructora de la 

sociedad. En algunos momentos, especialmente en 1992 en Santo Domingo, se ha 

buscado estigmatizar el error de parte de la «teología de la liberación», que con su 

reflexión que partía desde el pobre y no desde Cristo, terminaba por fundar una 

teología y una pastoral sobre el primado de la praxis, con un análisis de ésta última de 

inspiración esencialmente marxista.
18

 Contemporáneamente, ha sido sometido a una 

dura crítica el método ver-juzgar-actuar, propio del movimiento obrero católico de 

principios del siglo XX – por otra parte asumido claramente por la Mater et Magistra 

de 1961 y por los documentos finales de Medellín y Puebla –, porque fue considerado 

un método meramente empírico, no teológico, que, para analizar y valorar las 

realidades y prospectar orientaciones prácticas, no parte de la experiencia primaria de 

Cristo, más aún la deja al margen del discernimiento mismo. La Conferencia de Santo 

Domingo abandonó el método ver-juzgar-actuar, para optar por un método doctrinal 

aplicativo. En el año 2007, sin embargo, la Conferencia de Aparecida lo hizo propio 

nuevamente.
19

 

Es también importante tener presente que, en la tradición social católica, el 

método articulado en los tres momentos de ver-juzgar-actuar no ha sido nunca 

propuesto para sostituir la experiencia sociológica por la de Cristo redentor, liberador 

y humanizador. En efecto, la Mater et magistra
20

 lo ve, en definitiva, como método 

que ha de ser asumido por una acción del laicado y de sus asociaciones, animada por 

la caridad de Cristo (cf MM n. 267), vivida en constante unión con el Divino 

Redentor, empeñada en traducir en términos de concreción la DSI «cuya luz es la 

Verdad, cuyo fin es la Justicia y cuyo impulso primordial es el Amor» (cf 

particularmente versión castellana MM n. 226 y también sus últimas secciones). 

De cualquier manera, ha de ser subrayado que con la CIV, que radica más 

explícitamente la PS y la DSI en el misterio de salvación, acogido, celebrado y vivido 

por la Iglesia, viene a ser superada toca ambigüedad, precisamente porque se pone en 

el primer lugar la experiencia de la fe en Cristo, de la cual irrumpen un conocimiento 

y una praxis más proporcionadas al ser global de las personas, en conformidad con su 

altísima dignidad de hijos de Dios.
21

  

                                                           

18
 Cf J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo, Queriniana, Brescia 2008

16
, p. 10.    

19
 Cf CELAM, V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (Aparecida, Brasil, mayo 2007). 

Documento conclusivo, Paulinas, Bogotá 2007, n. 19, p. 19. 
20

 Cf JUAN XXIII, Mater et magistra, en I documenti sociali della Chiesa. Da Pio IX a Giovanni Paolo II (1864-1982), 

curado por R. Spiazzi, Massimo, Milán 1983, pp. 635-725 (=MM). 
21

 En la homilía pronunciada en la explanada del Santuario de Aparecida el 13 de mayo de 2007 (VI Domingo de 

Pascua), Benedicto XVI ha recordado el sentido y la naturaleza del discernimiento comunitario sobre las grandes 

problematicas que la Iglesia encuentra a lo largo de su camino. Este método se desarrolla a la luz del Espíritu Santo, el 
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Actualmente se prefiere hablar de varios momentos del discernimiento cristiano, 

que superan y concretizan el método del ver-juzgar-actuar en un contexto teológico 

más profundizado y articulado, como sucede por ejemplo en la Sollicitudo rei 

socialis
22

 de Juan Pablo II.
23

 Este ha de actuarse a partir de una experiencia de lo 

social en Cristo, viviendo insertados en su vida. Lo que no significa mortificar las 

ciencias sociales y humanas, que son necesarias para explorar una realidad que no se 

puede inferir o deducir de la Revelación, sino ante todo hacerles confluir en un 

depósito de sabiduría que las supera y las armoniza sin confundirlas, robusteciendo al 

mismo tiempo la eficiencia ante sus fines específicos e inmediatos. Poniendo, luego, 

en primer lugar la experiencia de Cristo, centrando en Él la PS y la DSI, se llega 

inmediatamente a la opción por los pobres sin posibilidad de evasión, porque es ésta 

la vía que Cristo, en primer lugar, ha indicado y recorrido con amor total. La 

profunda experiencia de Cristo no disminuye el empeño de las comunidades 

cristianas a favor de los pobres, sino que lo hace menos retórico, más exigente y más 

verdadero. En efecto, aumenta nuestro conocimiento, es revelación de un espesor más 

amplio de la realidad misma. Además libera, nuestro empeño de prospectivas 

ideológicas negativas, meramente inmanentistas, que acentúan visiones parciales y 

subjetivistas que reducen el peso de la realidad – las ideologías negativas se 

contraponen al principio de realidad – en perjuicio de un pensamiento que, 

pretendiendo de crearla a su imagen, la somete al propio arbitrio. La experiencia de la 

comunión de vida con el Hombre nuevo hace que la acción liberadora y promotora, 

sea más revolucionaria y más proporcional a las exigencias de trascendencia 

intrínsecas a la naturaleza de las personas, íconos de Dios. 

Nos parece que la CIV realice la definitiva superación de las visiones negativas 

referidas a la DSI, frecuentemente considerada una ideología, como en el grande 

teólogo Marie-Dominique Chenu,
24

 o un velo que oculta el Evangelio y sus 

exigencias de justicia, como piensan varios pastores y animadores sociales. La DSI 

post-conciliar, en cambio, a la par de la CIV, se presenta profundamente fundada 

sobre el Evangelio y sobre sus valores. Lo que, entre otras cosas, permite comprender 

cuanto estén lejos de la verdad aquellos que sostienen que la DSI sea 

fundamentalmente conservadora y burguesa. Su re-centrarse en el misterio de la 

salvación integral traída por Jesucristo obliga a una inversión de la jerarquía de los 

valores actualmente dominante desde el punto de vista tecnocrático, materialista y 

consumista. 

  

                                                                                                                                                                                                 

cual «recuerda la enseñanza de Jesucristo (cf. Jn 14, 26) y así ayuda a la comunidad cristiana a caminar en la caridad 

hacia la verdad plena (cf. Jn 16, 13)». Un método semejante refleja la naturaleza misma de la Iglesia, misterio de 

comunión con Cristo en el Espíritu Santo. 
22

 Cf JUAN PABLO II, Sollicitudo rei socialis. 
23

 Respecto a este tema reenviamos a M. TOSO, Verso quale società?, pp. 84-87. Sobre los criterios que deben guiar el 

discernimiento social léase, en cambio, M. TOSO, Dottrina sociale oggi, pp. 230-235. 
24

 Cf M.-D. CHENU, La doctrine sociale de l’Église comme idéologie, Éditions du Cerf, París 1979. 
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6. Obispos, doctrina social e Iglesia local 

 

Después de la CIV, no debería haber más pretextos para ostracisar la DSI, 

excluyéndola de la pastoral social, de la catequesis por considerarla ideológica, 

burguesa y conservadora. Desafortunadamente se observa que algunos de aquellos 

que en el pasado acusaban a la DSI de ser conservadora y burguesa, un absoluto 

terrenal que depone a Dios y oculta las exigencias del Evangelio aún hoy, luego de 

que se ha declarado que el anuncio de Jesús es el primer y principal factor del 

desarrollo, tienen dificultad para reconocer la fuerza reformadora. Afirman que una 

declaración semejante es genérica y que resta eficacia práctica a la DSI. En realidad 

bastaría incluso solo caer en la cuenta que, si en la vida de las personas – en 

particular de los empresarios, de los operadores económicos y financieros, de los 

investigadores, de los políticos y de los administradores – , se asignara el primado a 

Jesucristo, a la vida de comunión con la Caridad y la Verdad que es Él mismo, en vez 

de otros bienes, ello ya provocaría la caída de los falsos dioses modernos, como el 

dinero, la técnica y el poder. Si por ejemplo, las finanzas reconocieran que la 

ganancia no es lo absoluto, siendo un bien importante pero relativo, funcional a la 

economía real y al bien común, ello constituiría ya un grande paso adelante hacia el 

desarrollo integral. 

La nueva figura de la DSI ofrecida por la CIV, mientras invita a cultivar la 

dimensión pública del cristianismo llama en causa a los obispos señalándoles que 

están invitados a repensar su munus docendi. De actitudes de invasión y de 

interferencia en las cosas políticas y partidarias (frecuentemente en el pasado se 

indicaba desde el púlpito por cual partido votar, cayendo en una especie de 

reduccionismo que favorecía la división en las comunidades, a causa de la 

identificación del todo con una parte), se ha pasado en más de una ocasión (en la 

catequesis, en las escuelas católicas, en las organizaciones eclesiales, etc.) a una fase 

de afasia, de renuncia a la denuncia, al anuncio, a la formación social y política, al 

acompañamiento espiritual de los creyentes que operan en las administraciones 

publicas, en los parlamentos nacionales o regionales, en las instituciones publicas. No 

raramente los administradores y diputados que se dirigen a sus obispos y sacerdotes 

constatan un cierto fastidio, un desinterés mal disimulado o incluso impreparación, 

por lo cual aumenta el embarazo de parte de los fieles laicos de frente a quien debería 

ser también guía espiritual y está llamado a ofrecer luz, orientación moral (no 

recetas), sobre la base del propio carisma. El munus docendi del obispo y del 

presbiterio ha de ser declinado no tanto en términos burocráticos sino en manera 

profética, no agotándolo en compromisos de simple asistencia social, de suplencia de 

frente a una comunidad civil distraída o inadecuada a sus tareas, no reduciéndose a 

ser simples operadores sociales de agencias que proveen servicios individuales (ni 

tampoco comunitarios), sino viviéndolo como anuncio valiente, informado sobre los 

problemas de la gente y del bien común. Mediante acompañamiento en el 

discernimiento social, con capacidad de animación y de vinculación de las múltiples 



13 
 

asociaciones, de los movimientos, de las instituciones católicas y de inspiración 

cristiana.  

Pero el ser protagonistas, junto con las propias comunidades, de la 

evangelización de lo social requiere, como ha sido ya dicho, no solo un 

repensamiento del propio munus docendi, sino también de la pastoral social y de la 

diócesis, del iter formativo de los sacerdotes y de los laicos. Para una nueva 

generación de laicos – que no deben ser tomados en consideración solo para llenar las 

plazas o como «simples aprendices», sino para ser los arquitectos de la vida social -, 

debe corresponder una nueva generación de obispos y sacerdotes, al servicio de la 

Iglesia militante. 

Ya que la DSI es instrumento privilegiado para declinar el propio munus 

docendi – no casualmente ha sido definido «doctrina» - los obispos están llamados a 

sentirse interpelados por la DSI, no en sentido general, común y compartido por 

todos, sino de acuerdo a la propia especifica calificación de pastores, es decir de 

guías y almas de una Iglesia, de una comunidad que cree en Jesucristo, salvador de 

todo el ser humano, lo que incluye la dimensión social de la vida y la sociedad del 

propio territorio. Se requiere, por tanto, que los obispos, para ser maestros se 

conviertan primero en discípulos, acogiéndola humildemente y profundizándola con 

el estudio. El anuncio y la renovación de la DSI requieren en el obispo unidad en el 

propio ser discípulo y maestro, creyente y testimonio: el involucramiento del obispo 

en el acoger y transmitir se convierte en ejemplar, en paradigmático para los 

creyentes de su comunidad no solo para acogerla, sino para transmitirla.  

El obispo acoge y transmite la DSI, cada nueva encíclica, no solo a título 

personal sino también comunitario. Y esto siempre en la concreción histórica. Se ha 

dicho que el propio compromiso dirigido a recibir y a transmitir la DSI es aquel de un 

sujeto o de sujetos que son responsables de comunidades particulares, situadas 

histórica, geográfica y culturalmente. Es necesario por tanto pensar en ser receptores 

y transmisores de la DSI, en un contexto histórico peculiar. No es posible prescindir, 

en el propio ser anunciadores y testigos de la DSI, de cuanto ha marcado social y 

religiosamente el territorio en el cual se vive, de las posibilidades nuevas que en ello 

se determinan. Por tanto, en la recepción e interpretación, en la profundización y en la 

experimentación de la DSI nunca estamos solos. Estamos en «compañía» con la 

propia Iglesia local, aquí y ahora, con los otros obispos, con los párrocos, los 

diáconos, los religiosos, las religiosas, los movimientos y las asociaciones, las 

instituciones católicas y de inspiración cristiana, y con los hombres de buena 

voluntad.  

Es inevitable encontrarse de frente a la «historia social» de la propia Iglesia, de 

la región en la cual se vive, de los movimientos sociales católicos o de inspiración 

cristiana. En tal contexto socio-cultural se abren al menos dos responsabilidades: la 

de conocerla profundamente y la de proseguirla en el hoy, a la luz de la DSI 
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actualizada, paso a paso, en la fidelidad al pasado y en la creatividad hacia el 

mañana.
25

 

Junto a la necesaria lectura de los documentos sociales se agrega, por 

consecuencia, un recorrido más experiencial, acompañado por un examen de 

conciencia para individuar omisiones, errores, distorsiones en la pastoral social y en 

la práxis social y para proyectar el rescate. Es necesario, por tanto, pasar de los textos 

«escritos» a los textos «vivos». 

 

                                                           

25
 Emblemático se presenta a este propósito el testimonio del Arzobispo emérito de Milán, Cardenal Dionigi 

Tettamanzi, que ha entregado por escrito, a modo de una «confesión», sus sentimentos y sus actitudes respecto de la 

CIV (cf D. TETTAMANZI, Etica e capitale. Un’altra economia è davvero possibile?, Rizzoli, Milano 2009). 


