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Editado por Rafael Rubio de Urquía y Juan José Pérez-Soba, ha apare-
cido, con fecha 28 de junio de 2014, el volumen número 112 de la colección
BAC minor, titulado La doctrina social de la Iglesia. Estudios a la luz de la encíclica
Caritas in veritate, publicado por la Editorial Biblioteca de Autores Cristianos
de Madrid.

En este volumen se recoge el fruto de un meritorio trabajo colectivo que
ha dado lugar a una interesante y variada colección de artículos de treinta au-
tores que tratan de diversos enfoques y aspectos de la encíclica “Caritas in Ve-
ritate”, publicada por el papa Benedicto XVI el 29 de junio de 2009. Esos ar-
tículos son el resultado de una paciente tarea colectiva llevada a cabo a lo largo
de casi cerca de cinco años. Para hacerse una idea de la importancia y ampli-
tud del trabajo realizado basta decir que el volumen alcanza casi las 1.400 pá-
ginas.

Se trata de una nueva publicación de la ya larga lista de títulos apareci-
dos como fruto de las actividades que desde hace más de veinticinco años viene
desarrollando AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina Social de la
Iglesia). En este caso, como en todos los demás, conviene destacar de modo
especial la muy meritoria labor llevada adelante por su fundador y presidente
Fernando Fernández, que con su habitual habilidad y cortesía ha sabido im-
pulsar y coordinar una tarea tan compleja como puede resultar poner de
acuerdo a tantos autores, animándolos continuamente a lo largo de estos casi
cuatro años que ha durado la realización de este proyecto. No solo en lo que
se refiere a sacar adelante el trabajo personal de cada uno de los autores, sino
promoviendo diversos tipos de reuniones, tanto parciales como plenarias, de
modo que todos los autores han tenido ocasión de exponer y debatir sus tesis
junto con los otros participantes en este ambicioso proyecto editorial. Un pro-
cedimiento ciertamente arduo pero muy fructífero, y que desde sus inicios ha
formado parte de lo que podríamos denominar la metodología propia de AE-
DOS.
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Aparte de la presentación de Fernando Fernández, y del prólogo del car-
denal Rouco Varela, el libro se estructura de la siguiente manera: una intro-
ducción general al tema y tres grandes bloques temáticos. En el primero de
esos bloques se presentan los estudios más directamente relacionados con los
aspectos metodológicos que conviene tener presentes a la hora de estudiar la
Doctrina Social, y de modo especial en lo relacionado con los fundamentos
antropológicos de la teoría económica. En el segundo bloque, que se divide a
su vez en tres apartados, se exponen los estudios relacionados con los tres
grandes temas que son objeto de especial atención por parte de la encíclica: el
Amor y el bien común, el Amor y la integridad de la persona, y la visión del
Amor como nueva aproximación antropológica al estudio de la Doctrina So-
cial. En el tercer bloque, que también se divide en tres apartados, se exponen
los estudios que tienen que ver con el modo en que este enfoque del Amor
cristiano, como base de la Doctrina Social de la Iglesia, puede contribuir a re-
solver los complejos problemas que afectan a la economía de nuestro tiempo,
al nuevo orden político internacional, y en qué sentido puede ayudar a dar una
mejor solución a los retos de las distintas comunidades humanas que se inte-
gran en la sociedad de nuestro tiempo. Al final de estos tres grandes bloques
temáticos se añaden no solo un resumen de cada uno de los artículos, sino
también dos excelentes y muy completos índices, uno analítico y otro ono-
mástico, que son de gran ayuda para todos aquellos que se acerquen a esta obra
con el deseo de profundizar en el estudio de la Doctrina Social de la Iglesia.
Además, en las notas a pie de página de los diversos trabajos se recoge una
abundante y selecta bibliografía de los temas tratados. Aunque se puede acce-
der a ella a través de los índices onomásticos, hubiera sido muy conveniente
haber añadido una bibliografía por orden alfabético de todas las obras a las
que hacen referencia los diversos autores.

De acuerdo con la idea que J.H. Newman tenía sobre el sentido y signi-
ficado de la tradición dentro de la Iglesia, se podría decir que el enfoque adop-
tado por la encíclica “Caritas in Veritate” representa una renovación de la
Doctrina Social de la Iglesia. No solo en cuanto que hace posible una nueva
vía para ahondar en sus fundamentos antropológicos, sino porque también
conlleva la apertura de nuevas perspectivas hasta entonces no tan fáciles de
avistar, reafirmando de este modo la fidelidad a los principios inspiradores que
desde sus inicios ha tenido este aspecto de la doctrina de la Iglesia. Con una
cierta audacia me atrevería a decir que la relativa novedad se puede expresar en
las siguientes palabras de Benedicto XVI: “No existe la inteligencia y después
el amor: existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor”
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(CiV 30). Creo que esta frase constituye la clave hermenéutica no solo para
ahondar en el sentido de la encíclica, sino para juzgar de modo más correcto
las líneas de fondo de todos los estudios que se presentan en el libro objeto de
esta breve recensión.

Todo intento de elaborar algo así como un humanismo sin Dios está abo-
cado al fracaso, ya que viene a ser una contradicción en los términos. La ver-
dad no debe entenderse como un producto del ingenio humano sino como un
don, no es algo que los hombres podemos constituir a nuestro antojo sino algo
que se encuentra o, mejor aún, se recibe. Es ilusorio ese falso secularismo ba-
sado en lo que se ha dado en llamar la razón laica, según la cual no hay ningún
problema para proceder a la construcción entre todos, sin la ayuda de Dios,
de algo así como una imagen racional u objetiva del hombre, que sería su-
puestamente accesible y aceptable para todos. Una imagen “neutral” a la que
posteriormente se le podría añadir la dimensión religiosa que a cada uno le
pareciera más conveniente. De tal modo que todo lo relativo a la relación del
hombre con Dios vendría a ser un añadido extrínseco, irrelevante o mera-
mente decorativo. La fe, la esperanza y la caridad no serían más que un bello
ornamento, algo postizo. No cabe seguir manteniendo que la naturaleza y la
gracia, la razón y la caridad, están situados en espacios separados por un
abismo ontológico. De un modo u otro, todos los estudios de este libro pre-
tenden presentar argumentos que lleven a la convicción de que sin Cristo no
cabe un desarrollo humano integral.

A un lector atento de las encíclicas de Benedicto XVI no se le puede pa-
sar por alto la existencia de una estrecha relación entre la segunda parte de la
“Deus Caritas Est” con muchos de los temas que de forma más concreta se re-
cogen en la “Caritas in Veritate”. La lectura en paralelo de estos documentos
pone de manifiesto que, todo lo que se refiere al servicio cristiano a las nece-
sidades de los otros hombres, nunca puede ser mero humanitarismo o simple
filantropía. Lo que todos los hombres necesitamos, en cuanto personas crea-
das a imagen de un Dios trinitario, es sobre todo sentirnos amados, tratados
como hermanos, algo que solo pueden hacer los hombres amados del Señor.

Estoy convencido de que la lectura de los trabajos recogidos en este vo-
lumen puede ayudar a percibir mejor el amplio horizonte de posibilidades de
estudio de la acción humana que se han abierto con el renovado enfoque que
aporta esta encíclica. Se trataría de ir renovando de modo más concreto los
fundamentos antropológicos, éticos, políticos y económicos, pero sobre todo
de renovación de la caridad, que Dios ha infundido en nuestros corazones,
para que sea posible llevar a cabo una nueva evangelización que lleve consigo
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de modo inseparable la realización de una renovada convivencia humana, para
lo cual todo parece indicar que es necesaria la superación de una visión, acep-
table pero bastante estrecha, de lo que implica la plenitud del acto de ser.

Miguel Alfonso Martínez-Echevarría y Ortega
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Navarra
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