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La Congregación para la Educación Católica publicó, con fe
cha de diciembre de 1988, un documento titulado Orientaciones 
para el estudio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la 
formación de los sacerdotes. El texto, que salió a la luz pública en 
junio de 1989, fue objeto de una elaboración larga y no exenta de 
dificultades 1. Recordemos que no es la primera vez que la Santa 
Sede publica un documento sobre el estudio de la doctrina social 
en los centros de formación sacerdotal, ya que en 1961 la Congre
gación de Seminarios publicó, siguiendo las recomendaciones de 
Mater et Magistra, un texto con el mismo objeto, si bien en aquel 
caso sólo se dirigía a los Seminarios de Italia 2. 

La importancia y el sentido del reciente documento sólo se 
comprenderán en profundidad si se tiene en cuenta la historia de 
la doctrina social de la Iglesia en los años que siguen al Concilio 
Vaticano 11. 

Conviene recordar que la Mater et Magistra había intentado 
decididamente poner al día y relanzar la doctrina social. La encícli
ca de Juan XXIII exhorta, en efecto, a que «se estudie cada vez 
más esta doctrina», «a que se enseñe como disciplina obligatoria en 
los colegios católicos de todo grado, y principalmente en los semi
narios» 3. Tanto por las indicaciones hechas por la encíclica como 
por la tradición escolar, parecía obligado interpretar que" la doctri-

1. Cfr. J. DEMBINSKI, La doctrina social ya no es opcional, en «30 Gior
ni,., aunio 1987), 70-73. 

2. Cfr. X. OCHOA, Leges Ecclesiae, I1I, Roma 1972, n. 2986. 
3. Mater et Magistra, 223. 
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na social de la Iglesia tenía su lugar propio en el campo de la filo
sofía y concretamente en el ámbito de la ética filosófica. Así lo 
entendió la Congregación de Seminarios que, interpretando el sen
tir de la encíclica, situaba, en su documento del año 1961, la ense
ñanza de la doctrina social entre las disciplinas filosóficas. 

Esta opción sistemática suponía una opción metodológica y 
sobre todo epistemológica que situaba la doctrina social de la Igle
sia en primordial conexión con la ley natural, ya que no era otra 
cosa que una cierta sistematización de las exigencias éticas que bro
tan de la misma en el campo social, y percibidas por la luz de la 
recta razón. Nada tenía esto de extraño en un clima doctrinal en 
el que la teología del doble plano -natural-sobrenatural- seguía 
estando vigente. Además, este planteamiento se justificaba, al me
nos en teoría, en la pretensión de validez universal de la doctrina 
social, aspecto que aparecía claro desde la apelación a las exigencias 
éticas que brotan de la naturaleza humana común, a todos los 
hombres. 

El intento de Mater et Magistra resultó sustancialmente falli
do ya que, en los años que siguen al Concilio, la doctrina social 
de la Iglesia sufre la crisis más grave que ha padecido en sus casi 
cien años de existencia desde la Rerum novarum. La «crisis» fue 
objeto de interpretaciones múltiples y dió origen a actitudes diver
sas. Mientras para muchos se trataba de cuestionar el sentido de 
la doctrina social tal como venía siendo entendida en etapas ante
riores, para no pocos era ineludible la necesidad del abandono de 
la misma por considerarla un proyecto de moral social no válido 
para nuestro tiempo. Estos últimos, además de reprocharle una 
«probada ineficacia», esgrimían, en una abundante literatura, argu
mentos de Índole doctrinal que pretendían demostrar la incompati
bilidad de la doctrina social con algunas de las enseñanzas más ca
racterísticas del Concilio. En este sentido cabe enumerar como 
más significativas las siguientes: la más profunda comprensión del 
misterio de la Iglesia como Pueblo de Dios que destaca la corres
ponsabilidad de todos los miembros en el cumplimiento de su mi
sión; las relaciones de la Iglesia con el mundo modalizadas ahora 
en términos de diálogo; el reconocimiento de la autonomía de las 
realidades temporales. Efectivamente, en los años que siguieron al 
Concilio se insistió una y otra vez en la dificultad, cuando no en 
la imposibilidad, de integrar estas enseñanzas conciliares en el mar-
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co sistemático de la doctrina social tal como tradicionalmente era 
comprendido, y del que Mater et Magistra era un buen ejemplo. 

A estas actitudes negativas frente a la doctrina social de lá 
Iglesia se refiere, sin duda, Juan Pablo II cuando en Puebla de los 
Angeles, en el año 1979, invita a recuperar la confianza en la doc
trina social aunque algunos, dice, «siembren dudas y desconfianzas 
sobre ella», pues constituye la más sólida garantía de la autentici
dad del compromiso en favor de la justicia 4. Estas palabras de 
Juan Pablo II se convierten en un hito decisivo en la historia de 
la doctrina social en el posconcilio. Bajo el impulso y guía del Ma
gisterio pontificio se inicia una etapa nueva caracterizada por un 
esfuerzo de búsqueda de la identidad de la doctrina social, de la 
determinación de su estatuto científico. Este esfuerzo de reflexión 
debía alcanzar un objetivo prioritario: redefinir la naturaleza de la 
doctrina social de modo que permitiese establecer un nuevo marco 
capaz de incorporar las nuevas perspectivas doctrinales del Vatica
no Il. En esta tarea se debe destacar el protagonismo del Magiste
rio de Juan Pablo 11. En efecto, si el Discurso de Puebla constitu
yó un estÍmulo decisivo en este cometido, sus enseñanzas 
magisteriales en los años sucesivos, sobre la base de lo que alguien 
ha llamado «método existencial teológico» 5, han guiado certera
mente los pasos en el camino recorrido. Este esfuerzo continuado 
culmina, de alguna manera, con la afirmación de Sollicitudo rei so· 
cialis: la doctrina social de la Iglesia es Teología y concretamente 
Teología moral 6. 

El documento de la Congregación para la Educación Católi
ca, las Orientaciones, hace suya, lógicamente, esa afirmación y en 
ello estriba, a mi modo de ver, la novedad más importante del 
texto si lo comparamos con el publicado en 1961. El documento 
no subraya esta novedad. Sin embargo la presentación de la doctri-

,na social como una disciplina teológica condiciona profundamente 
su estudio y enseñanza y, al mismo tiempo, permite una presenta
ción sistemática de la misma en profunda coherencia con las ense
ñanzas conciliares. Veamos uno y otro aspecto. 

4. JUAN PABLO II, Discurso en Puebla de los Angeles, (28-1-1979), I1I, 7. 
5. Ph. 1. ANDRÉ-VICENT, La dOUrina sociale di Giovanni Paolo 1I, Roma 

1983, p. 10. 
6. Sollicitudo rei socialis, 41. 
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I. ESTATUTO TEOLÓGICO DE LA DOCTRINA SOCIAL 

La afirmación de la naturaleza teológica de la doctrina social 
tiene importantes implicaciones en orden a su enseñanza en gene
ral y concretamente en la formación del sacerdote, ya que afecta 
y condiciona cuestiones tan decisivas como las fuentes y el 
método. 

Veamos, en primer lugar, lo relativo a las fuentes. Durante 
tiempo vino siendo habitual el afirmar que las fuentes de la doctri
na social de la Iglesia eran la Revelación y la ley natural. Sin em
bargo se ha acusado a la doctrina social de adolecer de una endé
mica debilidad en el recurso a las fuentes específicamente 
cristianas, concretamente a la Sagrada Escritura. Es cierto que no 
faltaban en los textos magisteriales, o en el tratamiento sistemático 
de los diversos temas, apelaciones al Evangelio, pero se tenía la 
impresión de que éstas no pasaban de tener un carácter puramente 
formal, ya que la verdadera fuente de los contenidos era la ley na
tural, es decir, los valores morales que brotaban de la naturaleza 
humana y eran percibidos por la recta razón. 

En contraste con la terminología que venía siendo usual nos 
encontramos con que SoUicitudo rei socialis dice en el primer pá
rrafo: «a partir de la aportación valiosísima de León XIII, enrique
cida por las sucesivas aportaciones del Magisterio, se ha ido for
mando un 'corpus' doctrinal renovado, que se va articulando a 
medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Je
sucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos 
según se desenvuelven en el curso de la historia» 7. Se afirma, por 
tanto, que las fuentes de la doctrina social están constituidas por 
una doble instancia: la Revelación y la referencia a la realidad his-, . 
tonca. 

La men<:ión a la Revelación como fuente, si bien no ha falta
do nunca, ha venido adquiriendo una progresiva importancia. Está 
íntimamente unida a la toma de conciencia, cada vez más viva, de 
que la enseñanza social es inseparable de la antropología cristiana, 
que le presta su base y su fundamento. Ya Mater et Magistra expre
só esta convicción al afirmar: «Ante todo confirmamos la tesis de 

7. Ibídem, 1. 



EL SACERDOTE EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 881 

que la doctrina social profesada por la Iglesia cat6lica es algo inse
parable de la doctrina que la misma enseña sobre la vida huma
na»8. Gaudium et spes da un paso más al afirmar que «en reali
dad, el misterio del hombre s6lo se esclarece en el misterio del 
Verbo Encarnado» 9. 

La misma Constituci6n Pastoral enuncia claramente los datos 
fundamentales que configuran la antropología que es la base de la 
doctrina social: el hombre, criatura e imagen de Dios, creado y 
elevado al orden sobrenatural, constituido señor de la creaci6n vi
sible puesta a su servicio, es «por su íntima naturaleza un ser so
cial, y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse 
con los demás» lO. Pero la realidad humana, ciertamente compleja, 
ha quedado afectada por hechos hist6ricos cuyas consecuencias y 
sentido profundo s6lo se perciben a la luz de la Revelaci6n: el pe
cado y la Redenci6n. En efecto, como consecuencia del pecado 
«toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta co
mo lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la 
luz y las tinieblas» 11. Son estas razones las que justifican que la 
Revelaci6n sea considerada como la fuente primera de la doctrina 
social. 

Sin embargo hay que advertir que, afirmar la prioridad de la 
Revelaci6n como fuente, no entra en contradicci6n con la afirma
ci6n tradicional del carácter fontal de la ley natural. De nuevo la 
enseñanza de Gaudium et spes: «La Iglesia, en el transcurso de los 
siglos, a la luz del Evangelio, ha concretado los principios de justi
cia y equidad, exigidos por la recta raz6n, tanto en orden a la vi
da individual y social como en orden a la vida internacional, y los 
ha manifestado especialmente en los últimos tiempos» 12. El texto 
habla de principios de justicia que se sitúan en el ámbito de la ley 
natural, es decir, en el ámbito de valores que brotan de la digni
dad de la persona humana. Podría interpretarse, a primera vista, 
que por esta raz6n los contenidos de la moral social, de la doctri
na social de la Iglesia, se sitúan en el marco de una ética humana, 

8. Mater et Magistra, 222. 
9. Gaudium et spes, 22. 

10. Ibídem, 12. 
11. Ibídem, 13. 
12. Ibídem, 63. 
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puramente humana. No es así. Debe tenerse en cuenta que esos valo
res, constitutivamente humanos, son formulados por la Iglesia en la 
doctrina social «a la luz del Evangelio». Esto significa que la ley na
tural, los valores morales de justicia y equidad que brotan de la 
dignidad de la persona humana, siguen siendo plenamente válidos; 
pero, a su vez, significa que la total virtualidad de estos valores no' 
se percibe con la sola luz de la razón, sino únicamente cuando son 
contemplados a la luz del Evangelio. La reivindicación constante del 
Magisterio de ser intérprete auténtico de la ley natural se basa en la 
seguridad de hacerlo a la luz del Evangelio. En este sentido «autenti
cidad» no significa solamente percibir sin error los contenidos de la 
ley natural, sino también captar la plena virtualidad de los mismos. 

Quizás en esta perspectiva se comprenda el hecho, que a veces 
ha causado extrañeza, de que un documento como Sollicitudo rei 
socialis no mencione en ningún momento los términos «ley natural». 
En cambio hace referencia constante a valores morales que brotan de 
la dignidad de la persona humana y formula principios a la luz de 
la Revelación, del Evangelio. Conviene, a su vez, recordar que la ape
lación a la ley natural pretendía justificar el carácter de validez uni
versal de la enseñanza de la Iglesia en el campo social y, concreta
mente, abría la posibilidad de ser escuchada por quienes se suponía 
no eran sensibles a la verdad formulada desde la Revelación. Juan 
Pablo 11, por el contrario, tanto en Laborem exercens como en Solli
citudo rei socialis, habla del sentido del trabajo o del auténtico de
sarrollo humano partiendo de la Revelación, sin renunciar en mo
do alguno a que su enseñanza sea válida para todos los hombres, 
ya que todo hombre es criatura e imagen de Dios, destinado a un 
fin sobrenatural, caído en el pecado y redimido en Cristo. 

Al lado de la Revelación como fuente primordial el texto de 
Sollicitudo rei socialis, antes citado, alude a la «lectura de los he
chos según se desenvuelven en el curso de la historia» como uno 
de los factores que contribuyen a la formación del cuerpo de doc
trina que constituye la doctrina social de la Iglesia. Parece claro 
que el texto afirma que también la realidad de la vida de los hom
bres tiene el carácter de fuente de la doctrina social. La Iglesia, en 
efecto, en el camino «hacia la plenitud de la verdad» 13 escruta los 

13. Dei Verbum, 8. 
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acontecImIentos históricos y formula una verdad que progresiva
mente forma un cuerpo doctrinal. Esta verdad formulada pertenece 
de alguna manera a la Revelación y, al mismo tiempo, deriva de 
alguna forma de la realidad social. Podría decirse también que el 
cuerpo doctrinal es una explicitación de unas verdades contenidas 
virtualmente en la Revelación y esta explicitación se hace posible 
con la ayuda de los acontecimientos históricos. Por eso la encíclica 
define la doctrina social como el resultado de la interacción de dos 
factores: la Palabra de Dios y la realidad histórica. U no y otro 
factor son necesarios, si bien según un orden de prioridades; pero 
la Revelación, factor prioritario, no explicitaría sus virtualidades 
sin la ayuda de la realidad histórica; a su vez esta realidad, sólo 
SI es contemplada a la luz de la Revelación, aporta una ayuda va
liosa en orden a la formulación doctrinal. 

Podría decirse que la afirmación de la Revelación como fuen
te da razón, de modo fundamental, del carácter teológico de la 
doctrina social, mientras que el carácter fontal de la realidad histó
rica explica que la doctrina social sea teología moral, es decir, una 
reflexión sistemática desde la fe orientada por propia naturaleza a 
la praxis, a guiar la conducta en el campo específico de la convi
vencia social. 

La re definición de la doctrina social como perteneciente al 
ámbito de la teología moral afecta, no sólo a las fuentes, sino tam
bién, y de modo directo, al método. Conviene recordar que las 
cuestiones relativas al método de la doctrina social merecieron una 
atención especial en los años posteriores al Concilio. Se insistió 
mucho, durante este tiempo, en la necesidad de pasar de un méto
do exclusivamente deductivo a un método que tuviese en cuenta 
las posibilidades y exigencias de la inducción. Se interpretaba, por 
lo demás, que éste era un camino que se había iniciado en Mater 
et Magistra y que, a través de Gaudium et spes, se había ido defi
niendo como el más adecuado. 

Con frecuencia la necesidad del cambio metodológico ha sido 
urgida como una exigencia de los llamados «signos de los tiem
pos», cuya importancia había destacado el Concilio 14. Con ello se 

14. Cfr. Gaudium et spes, 4. 
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pretendía superar una concepción de la doctrina social entendida, 
fundamentalmente, como un conjunto doctrinal cuyos principios, 
universal y perennemente válidos, eran difícilmente aplicables a las 
situaciones históricas cambiantes. 

Lógicamente, la afirmación de la realidad social como fuent~ 
de la doctrina social de la Iglesia parece avalar estas pretensiones. 
Efectivamente «la realidad histórica de la vida del hombre en la 
sociedad» es un factor importante en la doctrina social. Esto evi
dentemente exige que el método inductivo sea tenido en cuenta. 
A la vez no debe olvidarse que esa realidad histórica se contempla 
en una reflexión a «la luz de la fe y de la tradición eclesial». De 
modo que hay que conjugar las exigencias de la deducción con las 
de la inducción, respetando en todo caso, el orden de prioridades 
de las fuentes. 

Es cierto que los «signos de los tiempos», como dimensión 
significativa de esa realidad social, constituyen un factor importan
te, si bien la Iglesia los escruta e interpreta a la luz del Evangelio, 
como recuerda el Concilio. La verdad sobre el hombre, la antro
pología que está en la base de la doctrina social, aunque es una 
verdad profundamente marcada por la historia, la Iglesia la recibe 
del Evangelio en sus elementos más sustanciales. Y si bien es cier
to que la antropología no es la doctrina social de la Iglesia, necesa
riamente constituye una referencia obligada que condiciona su sen
tido y razón de ser, es decir, ser una interpretación de la realidad 
social con el fin de orientar, en consecuencia, la conducta. 

n. EN COHERENCIA CON LAS ENSEÑANZAS CONCILIARES 

Habíamos advertido que muchas de las críticas a la doctrina 
social en el posconcilio pretendieron justificarse en el hecho de 
que, tal como era comprendida en años anteriores, no parecía 
compatible con alguna de las más significativas enseñanzas concilia
res. Aludíamos a tres de estas enseñanzas y vamos a ver ahora la 
plena coherencia de la doctrina social definida como disciplina teo
lógica. 

a) En primer lugar, la doctrina social, tal como es compren
dida en la actualidad, expresa y realiza la corresponsabilidad de to-
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dos los miembros en la misión de la Iglesia. En los años del pos
concilio se acusó a la doctrina social de ser fruto de una concep
ción de la Iglesia en la que se afirmaba un protagonismo exclusivo 
de la jerarquía. Hoy la doctrina social se presenta decididamente 
como tarea de todos en la Iglesia: tanto en su aplicación y viven
cia como -y éste es el aspecto en gran medida nuevo- en su ela
boración. En efecto, la doctrina social se ha definido en sus conte
nidos, en una fórmula reiterada desde Octogesima adveniens, como 
principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Pues 
bien, en su triple dimensión o contenido es tarea y responsabilidad 
de todos. Así en los principios, que son los que de modo especial 
expresan el carácter doctrinal, el Magis~erio -Pontificio y 
episcopal- tiene peculiares responsabilidades, pero no exclusivas, 
ya que los laicos, y por supuesto los sacerdotes, participan del muo 
nus docendi, al menos en las posibilidades y responsabilidades que 
dimanan del sensus fidei. A su vez todos participamos del munus 
profético por lo que todos somos corresponsables de los juicios y 
denuncias de situaciones, estructuras, conductas y actitudes. Tarea 
ésta importante, si bien subordinada al momento doctrinal, es de
cir, a los principios a la luz de los cuales se juzga de la realidad. 
En cuanto a las directrices de acción la doctrina social reclama, es
pecialmente, la colaboración de todos y sólo en esa colaboración 
responsable la doctrina social puede llegar a convertirse en una 
praxis cristiana, con la ayuda de múltiples mediaciones de índole 
diversa. 

En este sentido en la formación del sacerdote deberían tener
se en cuenta fundamentalmente dos aspectos: primero que la doc
trina social pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia, lo 
cual implica un peculiar compromiso ministerial del sacerdote, y 
segundo el deber del sacerdote de formar a los fieles y estimular 
~n ellos una fidelidad responsable y creadora en las tareas sociales 
ya que «los laicos, aplicando responsablemente una encíclica social, 
preparen la siguiente» 15. 

b) La doctrina social de la Iglesia es una elocuente manifesta
ción de las relaciones entre la Iglesia y el mundo entendidas en 

15. Cardo R. ETCHEGARAY, Esiste una 'dottrina sociale delta Chiesa'?, en 
«Renovatio» 3 (1988) 399. 
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términos de diálogo, al haberse superado actitudes anteriores qui
zás de lejanía o incluso de hostilidad. El diálogo significa, l6gica
mente, intercambio de ideas, por tanto, si bien 'es cierto que exige 
escuchar, reclama también tener algo que decir. La base de ese diá
logo está constituida por la verdad sobre la dignidad de la persona 
humana, y, por tanto, sobre el sentido de la vida social. De modo 
que la referencia a la doctrina debe estar siempre presente en el 
diálogo, ya que s6lo así la Iglesia y la comunidad humana podrán 
encontrar f6rmulas de organizaci6n de la vida social más eficaces 
al servicio de la persona. La doctrina social ha sido siempre expre
si6n de la constante preocupaci6n de la Iglesia en colaborar en es
te sentido. 

El diálogo entre· la Iglesia y el mundo tiene el sentido de 
una «interpelaci6n recíproca», ya que, como advierte Evangelii 
nuntiandi, éstos son los términos en que se establece una profunda 
relaci6n entre el Evangelio y la vida social 16. Por eso la Iglesia 
«interpela» a la sociedad cuando en la doctrina social reclama una 
más justa organizaci6n de la vida social o denuncia situaciones en 
que este objetivo no se cumple. Y, a su vez, la sociedad «interpe
la» a la Iglesia ya que «la Revelaci6n cristiana nos lleva a una más 
profunda comprensi6n de las leyes que regulan la vida social, y 
que el Creador grab6 en la naturaleza espiritual y moral del hom
bre» 17. Y no s6lo desde las exigencias de un diagn6stico certero, 
sino desde la necesidad de una terapia eficaz la sociedad reclama, 
con raz6n, la ayuda de la Iglesia, ya que la raíz última de los de
s6rdenes sociales, de las injusticias, es el pecado 18. Por otra parte 
la doctrina social intenta remover la conciencia de los cristianos en 
orden a una mayor generosidad en el compromiso en favor de la 
justicia. También en este aspecto la sociedad «interpela» a la Igle
sia, y quizás de modo especial a los sacerdotes, pues tienen espe
ciales responsabilidades en este ámbito. 

c) Una comprensi6n correcta de la doctrina social constituye 
una eficaz garantía del más delicado respecto a la legítima autono-

16. Evangelii nuntiandi, 29. 
17. Gaudium et spes, 23. 
18. Los textos magisteriales urgen, por esta razón, la necesidad de una 

«conversión» como el más eficaz remedio contra las injusticias. Cfr. Sollicitu· 
do rei socialis, 38. 
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mía de las realidades temporales, concretamente de la realidad so
cial. La doctrina social no puede ser entendida como una ideología 
en pugna con otros proyectos globales de explicación de la reali
dad, ni como una tercera vía alternativa a los grandes sistemas de 
organización de la vida social, de la política o de la economía 19. 

Se sitúa, por el contrario, en un plano distinto: en el de los valo
res éticos al servicio de la persona y si se ocupa de los proyectos 
y soluciones técnicas es porque estas constituyen un imprescindible 
soporte de los valores morales. Esto reclama una delicada labor de 
discernimiento y de prudencia. De discernimiento para juzgar si 
una determinada solución técnica es compatible con los valores éti
cos en juego; de prudencia para no calificar, como «cristiana» una 
determinada opción que siendo legítima no puede pretender ser 
exclusiva frente a otras posibles o reales. Por eso no es correcto 
comportarse como si hubiese una política cristiana o una econo
mía cristiana. La identidad cristiana se establece en el ámbito de 
los principios, en el talante de los juicios a la luz de los princi
pios, pero no en las soluciones técnicas, en las que, por tanto, ca
be y es deseable un legítimo pluralismo. Una adecuada formación 
del sacerdote en la doctrina social servirá al objetivo de fidelidad 
a lo que constituye la identidad cristiana y de respeto a la libertad 
en lo que pertenece al campo de las legítimas opciones diversas. 

19. Cfr. Sollicitudo rei socialis, 41. 




