
DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

ENRIQUE COLOM 

1. Perennidad y mutabilidad de la enseñanza social cristiana 

La historicidad del ser humano y de todas sus realizaciones, espe
cialmente subrayada por la filosofía moderna, ha ocasionado no pocos 
problemas a las ciencias humanas, cuando se ha querido contraponer 
frontalmente el historicismo a un cierto esencialismo propio de la filo
sofía clásica. En un primer momento podría parecer que esencialismo 
e historicismo son absolutamente incompatibles; así lo han sostenido 
diversos autores de las dos tendencias. Por eso muchas veces la pro
puesta de uno u otro campo ha sido aut, aut: o historicismo o esencia
lismo; de este modo no se ha podido llegar a una solución razonable, 
porque las dos propuestas tienen razón en muchas de las cosas que afir
man. En otros términos, el ser humano y sus realizaciones poseen una 
intrínseca dimensión histórica, pero también una cierta inmutabilidad 
esencial. Así toda existencia humana debe confrontarse sea con la pro
pia dimensión esencialmente objetiva e inmutable, sea con la propia di
mensión histórica mutable 1. 

Si todo esto es cierto para la persona, aún lo es más para la socie
dad, a causa de la intrínseca mutabilidad de las comunidades humanas, 

1. «Las doctrinas evolucionistico-historicistas han pretendido abolir el cielo de los 
principios para introducirse en los acontecimientos y estudiar sus leyes internas evoluti
vas, con la convicción que el curso de la historia tenderfa por su naturaleza al bien, 
más aún que él mismo seda el bien. Un cierto fijismo tradicional habria pretendido 
al contrario defender los principios contra la historia. La verdad se halla más bien en el 
intento de dirigir el camino de la historia en conformidad con las verdades elementales 
que constituyen el sujeto humano. Aunque éstas se encuentren entremezcladas en la 
historia del mundo, el hombre puede intuirlas en su pureza, y desde ellas ser reconduci
do a la historia del mundo para buscar allf formas siempre más plenas y adecuadas a 
la realización de esos principios» (R. BUTTIGLIONE, 11 problema politico dei cattolici, 
Piemme, Casale Monferrato 1993, pp. 100-101). 
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ya que la naturaleza de la sociedad es más cambiante -más histórica
que la naturaleza de las personas. Como consecuencia aquella parte de 
la teología cuyo objeto es la sociedad humana -es decir la doctrina so
cial cristiana-, será necesaria y simultáneamente perenne en aquellos 
aspectos intrínsecamente conectados con la verdad sobre el hombre tal 
como Dios lo ha querido, y mutable, en aquellos aspectos sociales más 
Íntimamente conexos con la historicidad de la persona 2. Esto es aún 
más patente en la actualidad, en que se ha pasado de una sociedad casi 
estática -como eran la sociedad antigua, medieval y, en algunos aspec
tos, la moderna- a una sociedad dinámica y muy interdependiente, cu
yos cambios han experimentado un impulso progresivo y han puesto 
en evidencia la dimensión histórica de la sociedad y, en consecuencia, 
la dimensión histórica de la doctrina social de la Iglesia. 

U na prueba de la dimensión histórica de esta enseñanza se en
cuentra -incluso antes de las recientes aceleraciones- en los diversos 
modos, adecuados a los concretos momentos históricos, en que se ha 
encarnado tal doctrina social en los dos mil años de vida cristiana: en 
forma más pastoral en la época apostólica y patrística, en modo más 
teológico en el Medievo, con un ropaje más jurídico-social al inicio de 
la edad Moderna, en forma más de síntesis con el Magisterio social del 
último siglo 3. 

Otra prueba es que tal Magisterio -aunque con diversos matices
siempre ha tenido en cuenta la dimensión histórica. Es cierto que no 
han faltado autores que insinúan la a-historicidad de tal Magisterio; sin 
embargo, examinando con atención sus argumentos se echa de ver que 
no se trata de una conclusión de sus estudios, sino de un a priori soste
nido acríticamente. Por eso un análisis detenido sobre el tema conduce 
a muy distinta valoración; así, del primer documento del moderno Ma
gisterio social, se ha escrito: la encíclica Rerum novarum «ha sido repe
tidamente calificada de documento 'a-histórico': la razón de tal a
historicismo se debería a su fundamento más filosófico que religioso y 
a su método deductivo. ( ... ) En nuestra modesta opinión, ha sido preci
samente León XIII quien ha dado un lúcido y audaz ejemplo de lectura 

2. De ahí que el Magisterio social recuerde que, «a cien años de distancia de la pu
blicación de la Rerum novarum, la Iglesia se halla aún ante 'cosas nuevas' y ante nuevos 
desafíos» OUAN PABLO Il, Ene. Centesimus annus, n. 61). 

3. Incluso limitándose a las modernas encíclicas sociales se verifica una evolución, 
como puede verse en los estudios de 1. CAMACHO, Doctrina social de la Iglesia. Una 
aproximación histórica, Paulinas, Madrid 1991 y L. NEGRI, 11 Magistero sociale de la 
Chiesa, Jaca Book, Milano 1994. 
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de los 'signos de los tiempos'. Ciertamente con los límites que es fácil 
de entrever; sin embargo ha sido una al menos embrional lectura con
creta de un contexto histórico» 4. Vale la pena recoger diversos pasajes 
que manifiestan la conciencia que tenían los Pontífices de la necesidad 
de aplicar la doctrina social en conformidad con las concretas circuns
tancias de tiempo y de lugar. 

León XIII, hablando de las asociaciones de obreros, indicaba: 
«Nos estimamos que no puede determinarse con reglas con
cretas y definidas cuál haya de ser én cada lugar la organiza
ción y leyes de las sociedades a que aludimos, puesto que han 
de establecerse conforme a la índole de cada pueblo, a la ex
periencia y a las costumbres, a la clase y efectividad de los traba
jos, al desarrollo del comercio y a otras circunstancias de cosas 
y de tiempos, que se han de sopesar con toda prudencia» 5. 

Pío XI: «La doctrina sobre materia social y económica de la 
Encíclica Rerum novarum había sido ya proclamada una y 
otra vez, de palabra y por escrito, por el mismo León XIII 

y por sus sucesores, que no dejaron de insistir sobre ella y 
adaptarla convenientemente a las circunstancias de los tiem
pos cuando se presentó la ocasión». «Los consejos y adverten
cias de León XIII han sido llevados a la práctica de manera 
diferente, conforme a las exigencias de cada lugar». «Las nue
vas necesidades de nuestro tiempo y la diferente condición de 
las cosas han hecho necesaria una más cuidadosa aplicación de 
la doctrina de León XIII e incluso algunas adiciones» 6. 

Pío XII: «Si bien esta doctrina se encuentra definitiva y uní
vocamente fijada en sus puntos fundamentales, es sin embar
go suficientemente amplia para poder ser adaptada y aplicada 
a las mudables vicisitudes de los tiempos» 7. 

Juan XXIII, después de hablar de los cambios verificados en 
el campo científico, técnico y económico, en el campo social 

4. F. BIFFI, A novant'anni della «Rerum novarum», en «La Rivista del Clero Italia
no», 62 (1981) 951. Véase también E. COLOM-E. VOLPACCHIO, La situazione storica 
secondo la Rerum novarum, en «Annales theologici», 5 (1991) 5-54. 

5. LEÓN XIII, Ene. Rerum novarum, n. 37; usamos la traducción y la numeración 
(cuando no la posee el documento) de El Mensaje Social de la Iglesia, Palabra, Madrid 
1986. 

6. Pío XI, Ene. Quadragesimo anno, nn. 47, 56, 60. 
7. Pío XII, Discurso 29-IV-1945, en Discorsi e Radiomessaggi, Tip. Poligl. Vaticana, 

vol. VII, pp. 37-38. 
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y en el campo político, exhorta a aceptar las enseñanzas so
ciales cristianas si se quiere «resolver la cuestión social por los 
caminos más ajustados a las circunstancias de nuestro tiempo. 
Juzgamos, por tanto, necesaria la publicación de esta nuestra 
Encíclica, no ya sólo para conmemorar justamente la Rerum 
novarum, sino también para que, de acuerdo con los cambios 
de la época, subrayemos y aclaremos con mayor detalle, por 
una parte, las enseñanzas de nuestros predecesores, y, por otra, 
expongamos con claridad el pensamiento de la Iglesia sobre 
los nuevos y más importantes problemas del momento» 8. 

Paulo VI: la enseñanza social de la Iglesia «se desarrolla por 
medio de una reflexión madurada en contacto con las situa
ciones cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio 
como fuente de renovación ( ... ); se alimenta en una experiencia 
rica de muchos siglos, lo que permite asumir en la continuidad 
de sus preocupaciones permanentes la innovación atrevida y 
creadora que requiere la situación presente del mundo» 9. 

Juan Pablo II: la enseñanza cristiana en el ámbito social, «por 
un lado, es constante porque se mantiene idéntica en su inspi
ración de fondo, en sus 'principios de reflexión', en sus fun
damentales 'directrices de acción' y, sobre todo, en su unión 
vital con el Evangelio del Señor. Por el otro, es a la vez siempre 
nueva, dado que está sometida a las necesarias y oportunas adap
taciones 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» lO. 

Por último: «la enseñanza social de la Iglesia contiene un 
cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia in
terpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz 
del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la 
asistencia del Espíritu Santo» 11. 

Todo esto muestra que, sea en la práctica social sea en los docu
mentos que a ella se refieren, la Iglesia nunca ha olvidado la necesidad 
de adaptar su enseñanza y su acción a las necesidades del momento y 
del lugar. Así se entiende mejor la diversidad de énfasis y de matiz que 

8. JUAN XXIII, Ene. Mater et Magistra, n. 136. 
9. PAULO VI, Carta Ap. Octogesima adveniens, n. 42. 

10. JUAN PABLO II, Ene. Sollicitudo rei socialis, n. 3. 
11. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2422. 
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se encuentran en los diversos documentos del reciente Magisterio social, 
como una prueba más de su convicción acerca del carácter histórico 12. 

«Las diferencias de planteamiento, de procedimiento metodológico y de 
estilo que se notan en los diversos documentos, no comprometen, sin 
embargo, la identidad sustancial ni la unidad de la doctrina social de 
la Iglesia. Precisamente por esto se emplea el término 'continuidad', pa
ra expresar la relación de los documentos entre sí, si bien cada uno res
ponde específicamente a los problemas de su tiempo» 13. 

Puede ayudar a una mayor comprensión de esta «continuidad» un 
texto, quizá algo extenso pero muy útil, del Cardo Karol Wojtyla que, 
en una entrevista de 1978 sobre la doctrina social cristiana, decía: 

«es fácil notar una unidad y una continuidad en la problemática de la 
enseñanza social de la Iglesia desde León XIII hasta Pio XII. Por e! con
trario, a partir de Juan XXIII se produce un cambio de rumbo, que con
tinúa en la enseñanza de Pablo VI. Pienso sin embargo que tal cambio 
no constituye una fractura de la continuidad y de la unidad. 

»( ... ). Este cambio no consiste en la interrupción de una cierta continui
dad unitaria, sino en una evidente mutación de acento. En primer lugar 
los documentos de! Magisterio pontificio emplean una óptica diversa: si 
al principio se trataba de una óptica 'interna al sistema', ligada a la criti
ca y contemporáneamente al tentativo de corregir e! sistema capitalista 
para salvaguardar la integridad de la vida social y económica de! shock 
de la revolución y de! colectivismo marxista, a partir de Juan XXIII (y 
precisamente de la Mater et Magistra) esta óptica cambia: se toma en con
sideración e! mundo entero y la entera humanidad ( ... ). Como conse
cuencia cambia e! carácter de los documentos: se hace en cierto sentido 
menos deductivo, menos focalizado en los principios, y asume una forma 
más inductiva, descriptiva, más concentrada en los hechos. 

»En mi opinión éste es e! primer rasgo caracteristico de! cambio. En se
gundo lugar, se puede notar (sobre todo si partimos de la endclica Pacem 
in terris de Juan XXIII y continuamos con todo e! magisterio de Pablo 
VI tan rico sobre e! tema de la paz) un claro vinculo entre el conjunto 
de problemas económico-sociales y el problema de la paz mundial ( ... ). 

»Teniendo esto en cuenta, ¿se puede hablar de una solución de continui
dad en la enseñanza social de la Iglesia? Pienso que no, de ningún modo. 
Es sólo otra prueba de que esta doctrina posee un dinamismo interno 
propio, que proviene de la fuerza y en algún modo de la fertilidad de 

12. Pensamos que, por el contrario, quienes critican tales enseñanzas dan prueba de 
no entender su historicidad, y caen en el anacronismo de pretender en los documentos 
más antiguos la conciencia del desarrollo social que muestran los más recientes. 

13. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estu· 
dio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 
30·XII·1988, n. 12. 
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su primer principio y nivel básico que se encuentra en el mismo Evange
lio y que en cierto sentido es 'independiente' de los diversos, mudables 
contextos históricos. Esto no significa que sea 'a-histórica', sino que en 
relación con tales contextos revela, ante sus exigencias, un nuevo sem
blante de verdad y de exactitud. La evolución de. que hablamos deriva 
también de la función de la sabiduría y de la prudencia, llamada antigua
mente 'auriga virtutum'. La prudencia enseña a observar y a leer los 'sig
nos de los tiempos' (como subrayaba Juan XXIII), la sabiduría alcanza el 
meollo de los problemas que se ocultan en el alma y en la historia del 
hombre. La doctrina social de la Iglesia no puede ser rígida, debe dejarse 
guiar de la sabiduría y de la prudencia. Esto le asegura la continuidad 
y el desarrollo homogéneo» 14. 

2. El pretendido «retraso» de la doctrina social de la Iglesia 

El 15 de mayo de 1891 constituye «una fecha que merece ser es
crita con caracteres de oro en la historia de la Iglesia moderna» 15. Es
to es así porque «la 'Rerum novarum' del Papa Le6n XIII fue un docu
mento de tal importancia que ha constituido un punto de referencia de 
las sucesivas intervenciones pontificias de Índole social, empezando por 
Pío XI en el cuadragésimo de la encíclica y después, sucesivamente, en 
cada ocasi6n decenal» 16. La raz6n de su valor no es tanto la impor
tancia del tema tratado, ni siquiera el ser la primera encíclica acerca de 
la «cuesti6n proletaria»: además de esto, y quizá por encima de ello, 
se encuentra la misma Índole del documento: la Rerum novarum fue 
una lectura teo16gica de los signos de los tiempos respecto a los proble
mas socioecon6micos, en modo tal de dar inicio, no s6lo crono16gica
mente sino también metodo16gicamente, a la enseñanza social cristiana. 
Por eso la encíclica leoniana «constituye [para la Iglesia] un punto de 
referencia dinámico de su doctrina y de su acci6n social en el mundo 
contemporáneo» 17. 

A veces se ha dicho, incluso entre cat6licos, que la doctrina social 
de la Iglesia lleg6 con retraso. Es verdad que entre el Manifiesto del par
tido comunista y la Rerum novarum transcurren más de cuarenta años; 

14. K. WOJTYLA, Jntervista di 1978, en V. POSSENTI, Oltre l'illuminismo. JI messag
gio sociale cristiano, Paoline, Cinisello Balsamo 1992, pp. 251-252. 

15. JUAN PABLO 11, Discurso 13-v-1981, n. 1, en Jnsegnamenti Iv-l (1981) 1171. Casi 
las mismas palabras se pueden encontrar en Pío XII, Radiomensaje La solemnidad 
l-VI-1941, en AAS 33 (1941) 228. 

16. JUAN PABLO 11, Discurso 13-XII-1986, n. 3, en Jnsegnamenti Ix-2 (1986) 1940. 
17. JUAN PABLO 11, Discurso 13-v-1981, n. 1, en Jnsegnamenti !V-l (1981) 1174. 
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pero aquella opinión olvida toda una historia precedente de actividad 
y de escritos por parte de católicos -tanto de fieles laicos como de la 
jerarquÍa- que buscaban plantear y resolver, con criterios evangélicos, 
los nuevos problemas surgidos con la industrialización; olvida también 
que cuando el Magisterio, en sus documentos, afronta las cuestiones 
propuestas por la evolución sociocultural, lo hace después de un pro
fundo y riguroso estudio 18. Además aquellos dos escritos no se pue
den comparar, dada su heterogeneidad: el Manifiesto e incluso El Capi· 
tal 19 serían más semejantes -si se puede hacer este parangón- a una 
Summa medieval 20, que recoge un conjunto de bases teóricas para fun
damentar diversos «programas» con indicaciones prácticas e incisivas. 
Estos programas de acción social, inspirados en las ideas marxistas, ven
drán después, como son por ejemplo el programa de Gotha (1875: re
chazado por Marx) o el programa de Erfurt (que salió el mismo año 
de la encíclica: 1891) 21. 

Por tanto, si la hipótesis del pretendido retraso de la Iglesia en 
la «cuestión social>, continúa repitiéndose es quizá debido a la pereza 
mental de ciertos autores que, en lugar de estudiar seriamente los docu
mentos y su contexto histórico, se limitan a repetir lugares comunes. 
Es un prejuicio que se debe superar con la presentación de los hechos: 

18. «No crean [los fieles] que sus pastores han de estar siempre tan preparados que 
puedan tener a mano una solución concreta en todas las cuestiones que vayan surgien
do, incluso graves; ni crean sea su misión; son más bien ellos mismos quienes deben 
asumirla como tarea propia, iluminados por la sabiduria cristiana y atentos fielmente 
a la enseñanza de! Magisterio» (CONC. VATICANO 11, Consto Past. Gaudium et spes, n. 
43). 

19. El primer volumen se publicó en 1867, pero e! tercero no salió hasta 1895 (des
pués de la muerte de Marx). 

20. «Ni e! Manifiesto comunista de 1848, ni e! Capital [1867], obras esencialmente cri
ticas, podían reemplazar un programa; como los artÍculos de la Summa theologiae de 
Santo Tomás, en la que se inspira la Rerum novarum, no constituyen una doctrina so
cial para e! siglo XIX» (P. DE LAUBIER, II pensiero sociale delta Chiesa Cattolica, Massi
mo, Milano 1986, pp. 42-43). 

21. «La Rerum novarum precede de unos seis meses incluso al primer programa 
auténticamente marxista adoptado por una organización de masa, a saber e! Programa 
de Erfurt, redactado en gran parte de Kautsky para la socialdemocracia alemana bajo 
la supervisión de Enge!s instalado en Londres. Han sido necesarios, en el caso del mar
xismo (esencialmente dedicado a la cuestión social y a la lucha obrera), más de cuarenta 
años para inspirar un programa destinado a guiar la acción de un gran partido organiza
do. Añadamos que, en el campo internacional, no se encontrará nada análogo. Al pun
to que un representante del partido socialdemócrata holandés, T roelstra, en e! congreso 
internacional socialista de Stuttgart de 1907, se extrañó que no se hubiese presentado 
oficialmente ningún proyecto concreto de organización de la sociedad socialista» Ibi· 
dem, p. 42. 
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«una opinión ampliamente difundida afirma que la Iglesia ha llegado 
demasiado tarde a tomar conciencia de la 'cuestión obrera'. Entre 1848, 
el año en que Marx y Engels publican el Manifiesto comunista, y 1891, 
el año en que León XIII publica la encíclica Rerum novarum, trans
curre, en efecto, casi medio siglo. Ciertamente las fechas son impor
tantes. Pero si se tiene también en cuenta el contenido de los dos 
escritos, no creo que haya que lamentarse tanto por el presunto retra
so. El cual, por lo demás, es muy relativo, si se considera la necesidad 
por parte de León XIII de tener lo más claro posible los aspectos socia
les, económicos e ideológicos de una revolución -la industrial-, que 
no fue un acontecimiento ni imprevisto ni homogéneo, sino un proce
so caracterizado por diversas fases, de diversa intensidad, y que, aparte 
de Inglaterra y Bélgica, empezó a extenderse solamente a partir de 
1890. No fue sin intención que Paul Jostock, uno de los comentadores 
más agudos de la Rerum novarum, afirmara que ésta llegó 'más pronto 
que tarde'» 22. 

El Pontífice era consciente de la dificultad de la tarea que asumía, 
tanto por el tema como por el ambiente social del momento, pero era 
también consciente de la necesidad y de la responsabilidad que tenía en 
hacerlo. Por eso, después de haber hecho estudiar y de haber estudiado 
él mismo los principios cristianos que debían iluminar la cuestión obre
ra, emanó un documento acertado y audaz, que indicaba el camino 
cristiano -el único auténticamente realista y eficaz- para resolver la 
cuestión. Se puede decir que el Papa recoge la enseñanza bíblica y la 
tradición patrística y escolástica, para aplicarla a un problema nuevo; 
haciéndolo así, y aunque la encíclica se encuentre ligada al momento 
histórico en que fue escrita, abrió la gran puerta de la doctrina social 
cristiana contemporánea. Se explica que Juan Pablo 11, conmemorando 
el centenario de la Rerum novarum, haya escrito: «la presente Encíclica 
trata de poner en evidencia la fecundidad de los principios expresados 
por León XIII, los cuales pertenecen al patrimonio doctrinal de la 
Iglesia» 23 • 

22. S. BELARDINELLI, El contexto socio·económico y doctrinal en la época de la «Re
rum novarum» y en nuestros días, en AA. VV. , Doctrina social de la Iglesia y realidad 
socio-económica, Eunsa, Pamplona 1991, p. 67. «La encíclica Rerum novarum no llegó 
en absoluto demasiado tarde. Fue una palabra justa en el momento justo» (H. MAIER, 
La «Rerum novarum» e la dottrina sociale del/a Chiesa Cattolica dal 1891 al 1991, en «La 
Societa» 2 [1992/1] 113). 

23. JUAN PABLO n, Ene. Centesimus annus, n. 3. 
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3. Importancia del análisis histórico en la doctrina social cristiana 

La enseñanza social de la Iglesia se constituye como la proyec
ción social de la misma vida cristiana, es decir de la historia de la salva
ción culminada en Cristo Jesús. Por eso «la doctrina social hunde sus 
raíces en la historia de la salvación y encuentra su origen en la misma 
misión salvífica y liberadora de Jesucristo y de la Iglesia. Ella se vincula 
con la experiencia de fe en la salvación y en la liberación total del pue
blo de Dios, descrita primeramente en el Génesis, en el Exodo, en los 
Profetas y en los Salmos, y después, en la vida de Jesús y en las Cartas 
Apostólicas» 24. Si toda la vida cristiana tiene una esencial dimensión 
histórica, se podría decir que, en algún sentido, esta dimensión se en
cuentra más en consonancia con la enseñanza social; por eso, para en
tender bien y para poner en práctica de un modo adecuado esta doctri
na, resulta absolutamente necesaria una cuidadosa atención a los 
«signos de los tiempos»: y ésa ha sido la práctica seguida desde los pri
meros documentos del Magisterio social 25 • Esta necesidad no depende 
tanto de una «tradición» consolidada, cuanto de la misma esencia de la 
enseñanza social: más aún, se debe decir que esa tradición se ha conso
lidado precisamente por su íntima conexión con la naturaleza de la 
doctrina social cristiana. «Los Sumos PontÍfices no han dejado de ilu
minar con tales intervenciones aspectos también nuevos de la doctrina 
social de la Iglesia. Por consiguiente, a partir de la aportación valiosísi
ma de León XIII, enriquecida por las sucesivas aportaciones del Magis
terio, se ha formado ya un 'corpus' doctrinal renovado, que se va arti
culando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la Palabra revelada 
por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo (d. Jn 14, 16. 
26; 16, 13-15), lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la 
historia. Intenta guiar de este modo a los hombres para que ellos mis
mos den una respuesta, con ayuda también de la razón y de las ciencias 
humanas, a su vocación de constructores responsables de la sociedad te
rrena» 26. 

En este sentido el Magisterio social, desde su inicio, ha estado 
particularmente atento a la realidad cultural, social, política, económi-

24. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, Orientaciones para el estu
dio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes, 
30-XIl-1988, n. 15. 

25. Cfr. E. COLOM, A «Rerum Novarum» e os sinais dos tempos, en «Humanistiea 
e Teologia», 12 (1991) 181-202. 

26. JUAN PABLO 11, Ene. Sollicitudo rei socialis, n. 1. 
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ca, etc., de cada situación, para proponer una enseñanza que fuese el 
fermento adecuado al momento histórico. Así, por ejemplo, se ha escri
to sobre la Rerum novarum: «entre las muchas enseñanzas que se pue
den obtener de la encíclica de León XIII ( ... ) nos limitamos a poner en 
evidencia solamente una: el sentido de la concreción y de la adherencia 
de las palabras del Pontífice a la condición real, del obrero real, en una 
sociedad real». «La encíclica muestra el equilibrio entre historicidad y 
trascendencia, entre natural y sobrenatural, indicándolo como criterio 
para hacer una teología de las realidades terrenas y una filosofía de las 
realidades eternas, miradas, para usar la expresión que será 'inventada' 
por Paul Claudel, 'con alma católica'» 27. Esto resulta más evidente al 
comprobar, a distancia de un siglo, que el enlace fecundo entre la luz 
de la fe y el atento estudio de las realidades sociales ha producido una 
comprensión de los problemas y una propuesta de soluciones que se 
han revelado más adherentes a la realidad de cuanto lo han sido las 
ideologías liberales y colectivistas. 

Cuanto se ha dicho no debe hacer olvidar, al sostener la importan
cia del análisis histórico y de los signos de los tiempos, que éstos no se 
pueden considerar -a la par de la revelación y de la razón- como una 
nueva fuente de la enseñanza social cristiana: «la praxis histórico-social 
de los cristianos no es, sin más, una 'tercera fuente' de esta doctrina 
ni, menos todavía, una fuente primaria que regule a las otras dos ( ... ). 
Es la práctica misma, para ser correcta, la que debe ser iluminada por 
la luz natural de la razón y por la luz sobrenatural de la fe. A su vez 
la unidad estructural que componen ambas luces se corresponde con la 
unidad del objeto propio de la doctrina social de la Iglesia, el hombre 
en la integridad concreta de su ser: temporal y espiritual, histórico y 
eterno, personal y social» 28. Se trata por tanto de una enseñanza 
orientada a la praxis que, partiendo de la fe y de la tradición cristiana 
y con la ayuda de la razón natural, ilumina las situaciones concretas 
de la sociedad y tiende a que ésta sea organizada según la voluntad divi
na. «En esta perspectiva, dinámica e histórica, resulta que el verdadero 
carácter de la doctrina social se determina por la correspondencia de 
sus indicaciones relativas a los problemas de una situación histórica 
concreta con las exigencias éticas del mensaje evangélico, que requiere 

27. S. NICOLOSI, L'enciclica «Rerum novarum» e le dottrine politiche delt'Ottocento, 
en AA. VV., «Rerum novarum». L'uomo centro delta societa e via delta Chiesa (a cura 
di G. DIURI), Lib. Ed. Vaticana, Citta del Vaticano 1992, pp. 464 e 468. 

28. J. M. IBÁÑEZ LANGLOIS, Doctrina social de la Iglesia, Eunsa, Pamplona 1987, 
p. 23. 
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una transformación profunda de la persona y de los grupos para obte
ner una liberación auténtica e integral» 29. 

La enseñanza social cristiana debe poseer, en consecuencia, las si-
guientes características: 

un profundo conocimiento y una completa docilidad a la 
doctrina evangélica, a la tradición viva de la Iglesia (que no 
puede prescindir del Magisterio) y a las correspondientes exi
gencias éticas; 

un hondo saber filosófico, especialmente en cuanto se refiere 
a la antropología filosófica y a las ciencias humanas; 

un riguroso estudio de los signos de los tiempos, es decir de 
los acontecimientos que se desarrollan en el curso de la histo
ria, teniendo en cuenta las circunstancias de tiempo y de 
lugar; 

una decisión seria de promover una sociedad que respete y fa
vorezca el desarrollo integral de todos los hombres. 

Las cuatro características son importantes, aunque no todas ten
gan el mismo valor: si falta alguna de ellas -principalmente la primera 
y la cuarta- no resulta posible proponer una auténtica y eficaz doctri
na social, aunque las otras características se realicen en grado óptimo. 
Es lo que queremos mostrar en el próximo punto. 

4. El interés general de los casos particulares 

La creación y la redención otorgan a la criatura, especialmente a 
la criatura espiritual, una ordenación hacia Dios como fin último. Pre
cisamente la función más profunda de la libertad humana es la de mo
ver la persona para integrarse por sí misma en este orden; por eso los 
planes divinos no son un factor externo a la persona, ya que se encuen
tran en su mismo ser y el hombre los puede -y los debe- hacer libre
mente propios, sabiendo que a través de ellos es como alcanza su máxi
ma perfección: el· bien previsto por el Señor para cada uno. Conviene 
recordar, además, que este orden divino -la ley eterna- contiene no 
sólo normas universales y abstractas, sino también indicaciones particu
lares y concretas: se extiende a cada acto singular de cada criatura y, 
a fortiori, a los concretos actos humanos, por medio de los cuales el 

29. C. E. C. , Orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social de la Igle· 
sia en la formación de los sacerdotes, 30-XII-1988, n. 18. 
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hombre establece un vínculo ético con el fin último 30. Cuando se ol
vida esto, se llega a la ética de situación -cualquiera que sea el nombre 
que reciba- que deriva de una metafísica de la creación y de una an
tropología equivocadas, como si el Creador impusiese a sus criaturas 
un código moral arbitrario. La realidad es que Dios confiere el ser a 
las criaturas con una radical ordenación hacia El, y las conserva y las 
dirige con la misma ordenación, que alcanza a los más pequeños deta
lles (Mt 10, 30). La voluntad de Dios no es algo que se añada extrínse
camente a la criatura, «pues en El vivimos, nos movemos y existimos» 
(Hech 17, 28); por eso la persona no debe crear o inventar un modo 
de actuación aplicable a las propias circunstancias, más bien ha de en
contrar, en las propias circunstancias, el modo de actuar según los pla
nes divinos. Todo esto tiene una inmediata aplicación en la ética social. 

Efectivamente, una praxis social radicada en la doctrina cristiana 
debe tener en cuenta dos puntos capitales: 

1) La noción de bien y de mal se halla primariamente en rela
ción a los planes divinos, y sólo secundariamente en relación a los pla
nes humanos y a los signos de los tiempos, puesto que nada tiene ra
zón de bien sino en cuanto participa de la semejanza de Dios; y 
viceversa, el único mal verdadero -aún en el ámbito social- es el pe
cado 31. La consecuencia inmediata es que el mundo se debe construir, 
en cada situación determinada, según el orden querido por Dios, y na
die puede sentirse dispensado -a causa del ambiente, de la situación o 
de las concretas circunstancias socioeconómicas- de comportarse en 
conformidad con aquel orden 32: la instancia decisiva para llegar a la 
perfección y a la felicidad es la voluntad divina, y no el acuerdo entre 
los hombres ni su criterio sobre el bien y el mal. A diferencia de las 
éticas de situación, la vida cristiana lleva a no dejarse dominar por el 
ambiente y por la «situación», sino que tiende a cristianizarlos descu
briendo lo que el Señor espera de cada uno en tal situación. 

2) Existe una única vocación cristiana a la santidad, que se reali
za en circunstancias diversísimas: los planes divinos alcanzan cada una 

30. Cfr. JUAN PABLO 11, Ene. Veritatis splendor, nn. 71-73; S. Tomás, Summa con
tra gentes, I1I, 76. 

31. «La Instrucción Libertatis conscientia (nn. 37-42) y la Encíclica Dominum et vivi
ficantem (nn. 56-60) reiteran con acentos dramáticos que el nudo ciego de la cuestión 
social y el epicentro de los males de la sociedad contemporánea residen en el número 
y profundidad de los pecados del mundo, ciertamente pecados personales, pero por eso 
mismo cargados de trágicas consecuencias sociales» O. M. IBÁÑEZ LANGLOIS, Doctrina 
social de la Iglesia, cit. , p. 281). 

32. Cfr. JUAN PABLO 11, Ene. Veritatis splendor, n. 81. 
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de esas condiciotÍe-s y estimulan a la persona -en su dimensi6n indivi
dual y comunitaria- a esforzarse, libre y responsablemente, para vivir 
en tal situación la universal llamada de Dios a la santidad, a santificar 
a los demás y a cristianizar todas las realidades sociales. Por eso las 
concretas circunstancias históricas y los diversos signos de los tiempos 
no son «modelantes», sino más bien «modelables» según el querer de 
Dios: el cristiano no debe plegarse al ambiente, ni construirlo según el 
propio arbitrio, sino vivir en él según Cristo. El sentido cristiano de 
la trascendencia -el diálogo con el Dios vivo, que muestra las exigen
cias de su proyecto- no separa al hombre de las preocupaciones y de 
las situaciones temporales; más aún, la radical intimidad y dependencia 
de las criaturas respecto al Creador permiten al cristiano, en la medida 
que busca conocer y vivir los planes divinos, penetrar en lo más ínti
mo de esas situaciones. No se trata s6lo de que el obrar humano no 
sea tributario del ambiente, significa más bien percibirlo como el «lu
gar» del encuentro con el Señor: en toda situaci6n concreta se puede 
descubrir ese «algo divino» 33, q~e exige una respuesta personal de 
amor y de donaci6n a Dios y a los hermanos, y que abre la persona 
a la trascendencia de tal momento, en cuanto posibilidad de dar gloria 
a Dios, de crecer en santidad, de ayudar al prójimo y de hacer más hu
mano el mundo de los hombres. 

De todo esto resulta evidente que, cuando se aplican a la propia 
situación las cuatro condiciones indicadas al final del punto precedente, 
el cristiano es capaz de descubrir el modo correcto de humanizar y de 
cristianizar la sociedad en la que se encuentra. A este respecto pueden 
servir de modelo dos ejemplos contrapuestos de c6mo se ha planteado 
la cuesti6n sociopolítica de América Latina en las últimas décadas. 

El primer caso se refiere a la teología de la liberación (en adelante 
tdl), nacida en 1968, que usa, aunque no siempre, el análisis marxista. 
No se puede negar que el amor preferencial por los pobres -opresos, 
marginados, explotados- es una imperiosa exigencia de la vida cristia
na, que requiere una gran dosis de abnegaci6n y de altruismo, que de
bemos acreditar a muchos seguidores de la tdl, sin olvidar numerosísi-

33. «Dios os llama a servirle en y desde las tareas civiles, materiales, seculares de la 
vida humana: en un laboratorio, en el quir6fano de un hospital, en el cuartel, en la 
cátedra universitaria, en l¡¡ fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y 
en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo bien: hay 
un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, que toca a cada uno 
de vosotros descubrir» (B. jOSEMARÍA ESCRIvÁ, Conversaciones con Mons. Escrivá de 
Balaguer, Rialp, Madrid 1969, n. 114). 
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mos cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos, que en silenciosa diaconía 
y sin necesidad de análisis sociológicos, colaboran eficazmente en una 
auténtica superación de la miseria humana. Aceptada sin reticencias la 
buena voluntad y la generosa donación a la causa de los pobres de par
te de los liberacionistas, queda otro aspecto bastante habitual de ciertas 
tdl: privilegiar el estudio de los signos de los tiempos a través del análi
sis marxista, por encima de la revelación y de la tradición de la Iglesia; 
cuando esto ocurre, la tdl usa una metodología teológica inconciliable 
no sólo con la fe, sino también con la recta razón: su hermenéutica 
sobre Dios, sobre el hombre y sobre la sociedad resulta ruinosa para 
la fe, contraria al mensaje de Jesús e incompatible con el auténtico 
amor por los pobres, como se ha visto en las realizaciones prácticas de 
estos años. Ciertamente la tdl ha tenido algunos méritos, el principal 
de los cuales ha sido quizá el subrayar, en la actual realidad social, la 
necesaria opción preferencial por los pobres; sin embargo este evidente 
signo de los tiempos no siempre se ha estudiado a la luz de la verdad 
cristiana (sino de la ideología marxista) y, por eso, se ha perdido -o, 
al menos, se ha retardado- una oportunidad de plantear debidamente 
este aspecto de la enseñanza social cristiana 34. 

Al contrario, el Magisterio social de Juan Pablo II no se cansa de 
iluminar y de animar a la realización de una auténtica teología cristiana 
de la liberación, muy diversa de la tdl. Concretamente, ya en su primer 
importante discurso en que hacía una amplia referencia a la doctrina 
social de la Iglesia, el Papa recordaba su profundo dolor por el aumen
to de las violaciones de los derechos humanos, de la tortura, de la vio
lencia individual y colectiva, de las discriminaciones, etc., que exigen 
un empeño responsable por la liberación del hombre (todo ello signifi
ca el análisis de los signos de los tiempos). De ahí -continuaba el 
Pontífice- que resulte necesaria una recta concepción cristiana de la li
beración, en su sentido integral, profundo, como ha sido anunciada y 
realizada por Jesús (yeso significa iluminar los signos de los tiempos 
con la luz del Evangelio y la ayuda de la filosofía y de las ciencias hu
manas): la liberación cristiana comporta, ante todo, la salvación del pe
cado y del maligno, la alegría de conocer a Dios, de ser sus hijos y de 
reconocer en cada hombre un hermano; liberación hecha de reconcilia
ción y de perdón, que urge con la fuerza de la caridad, que supera las 
diversas esclavitudes e ídolos que se forja la persona, y que hace posible 

34. Cfr. E. COLOM, Entre la opción por los pobres y el marxismo, en «Tierra Nueva» 
16 (1988) 5-23. 
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el crecimiento del hombre nuevo; liberación que no se reduce a la pura 
dimensión terrena y que no se sacrifica a una estrategia a corto plazo. 
Sin este profundo sentido de la liberación la Iglesia perdería su princi
pal significado, y su mensaje de liberación no tendría originalidad ni 
fuerza. Con el fin de discernir si un concreto programa de acción so
cial está guiado por la auténtica liberación cristiana, es necesario consi
derar cuál es su fidelidad a la palabra de Dios, a la tradición viva de 
la Iglesia, a su Magisterio; cuál es su sentido de comunión con los obis
pos y con los otros sectores del pueblo de Dios; cuál es su real solici
tud hacia los pobres, los enfermos, los desheredados, los opresos, en 
quienes se descubre la imagen de Jesús a quien se quiere servir. 

Todo este patrimonio de liberación ético-social es, precisamente, lo 
que se llama doctrina social de la Iglesia: «confiar responsablemente en 
esta Doctrina social, aunque algunos traten de sembrar dudas y desconfi
anzas sobre ella, estudiarla con seriedad, procurar aplicarla, enseñarla, ser 
fiel a ella es, en un hijo de la Iglesia, garantía de la autenticidad de su 
compromiso en las delicadas y exigentes tareas sociales, y de sus esfuer
zos en favor de la liberación o de la promoción de sus hermanos. Per
mitid, pues, que recomiende a vuestra especial atención pastoral la urgen
cia de sensibilizar a vuestros fieles acerca de esta Doctrina social de la 
Iglesia. Hay que poner particular cuidado en la formación de una con
ciencia social a todos los niveles y en todos los sectores. Cuando arrecian 
las injusticias y crece dolorosamente la distancia entre pobres y ricos, la 
Doctrina Social, en forma creativa y abierta a los amplios campos de la 
presencia de la Iglesia, debe ser precioso instrumento de formación y de 
acción. Esto vale particularmente en relación con los laicos: 'compete a 
los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamis
mo seculares' (Gaudium et spes, n. 43)>> 35. Se ve cómo de los mismos 
signos de los tiempos, pero diversamente interpretados -a la luz del aná
lisis marxista o a la luz de la revelación-, se pueden deducir consecuen
cias diversas: los resultados de la primera han sido deletéreos para la fe y 
para la sociedad, mientras los resultados de la segunda han estimulado 
la creatividad socioeconómica fundamentada en el Evangelio. 

5. Conclusión 

La religión cristiana no comporta una solución única para la vida 
sociopolítica: el dualismo evangélico, que distingue sin separar el nivel 

35. JUAN PABLO Il, Discurso en Puebla, 28+1979, n. IlI, 7, en Insegnamenti Il-1 
(1979) 208-209. 



590 ENRIQUE COLOM 

religioso del social, testimonia la variedad de soluciones -econ6micas, 
políticas, etc.- que son compatibles con una misma fe. Esto resulta 
igualmente patente cuando se considera la dimensi6n hist6rica de la 
doctrina social de la Iglesia, que tiene presente los signos de los tiem
pos para encontrar las respuestas, adecuadas a cada momento, a la cues
ti6n social. Resulta así evidente que la fe no s6lo no es un obstáculo 
a la creatividad en campo socio-econ6mico-político, sino más bien un 
estÍmulo y, contemporáneamente, una salvaguardia contra los proyec
tos deshumanizantes. De ahí también la necesidad de conocer bien la 
enseñanza social cristiana, para no equivocarse con propuestas que, ade
más de ser ruinosas para la fe, resultan ineficaces para resolver los pro
blemas sociales. 
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