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La primera etapa de la enseñanza social CrIstIana es aquella de 
los Padres de la Iglesia griegos y latinos; la segunda etapa la constituye 
la Alta Escolástica y la segunda Escolástica española, ilustrada por Sa
lamanca, y la tercera etapa es la que corresponde a los Papas contem
poráneos desde hace cien años. 

Desarrollaré ahora estos tres pilares, estas tres etapas: la de los Pa
dres, la de la Escolástica y la de los Papas contemporáneos. Querría no 
obstante señalar antes de nada que los Padres de la Iglesia, especial
mente los Padres griegos, son un medio muy importante para noso
tros, para el diálogo con los ortodoxos. En relación con ésto contaré 
que estando hace poco en Moscú, tuve la ocasión de hablar con unos 
amigos ortodoxos y ellos tienen la certeza de que la Escolástica plan
tea un problema extremadamente preocupante; si se les cree o al me
nos si se cree a alguno de ellos el ateísmo moderno tiene por padre 
a Sto. Tomás de Aquino. Es él quien ha introducido una forma de ra
cionalidad en el Corpus de la Espiritualidad cristiana y, para ellos, Hei
degger y Sartre tienen un padre común en Sto. Tomás. Con frecuencia, 
por otro lado, ellos conocen muy mal esta Escolástica, y señalo de pa
so, aunque tendré la ocasión de hablar a propósito de este segundo pi
lar, que en la Escolástica no sólo hay que tener en cuenta a Sto. To
más, sino también a S. Buenaventura, y éste último es en realidad un 
Doctor mucho más accesible para los ortodoxos. Es algo que confío a 
vuestra meditación, el cómo introducir un diálogo sobre el terreno de 
la Escolástica no empezando por Sto. Tomás sino por S. Buenaventu
ra; en ello creo que hay algo que merece ser profundizado. S. Buena
ventura es mucho más accesible para los ortodoxos que Sto. Tomás. Y 
a pesar de que no han estado siempre de acuerdo entre ellos, forman 
parte de la misma Escuela Escolástica. Es cierto, y yo estoy sorprendi-
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do al ver a algunos teólogos de la liberación, por ejemplo Clodovis 
BoH, citar a los Padres de la Iglesia con mucho interés, y está claro 
que ciertas problemáticas sociales han sido mejor esclarecidas por los 
Padres de la Iglesia que por sus coetáneos, mucho más técnicos y cien
tíficos que los escolásticos. 

En lo que concierne a la tercera etapa, el tercer pilar, es decir, 
aquél de los Papas contemporáneos, verán que retoma lo heredado 
tanto de los Padres como de la Escolástica y que si lo cortamos de es
ta tradición nunca lo entenderemos. En efecto, la crisis de la enseñan
za social cristiana en estos últimos veinte años se explica especialmen
te porque se ha querido eliminar la base filosófica, y finalmente 
escolástica, de esta enseñanza. Es así que ésta se hace absolutamente 
incomprensible. Por consiguiente es necesario comprender bien que 
esta enseñanza social cristiana no ha nacido con Rerum novarum, cu
yo centenario celebramos, sino que se trata de una etapa, una etapa 
memorable que no se debe cortar de sus raíces. Si nosotros cortamos 
la enseñanza de los Papas contemporáneos de las raíces a la vez medie
vales -las dos escolásticas- o de los Padres de la Iglesia, la doctrina 
social caducaría, moriría falta de raíces como le ocurriría a una planta. 

Por consiguiente mi primera proposición consiste en distinguir 
este desenvolvimiento de la enseñanza social cristiana en tres etapas 
orgánicas, cada una de ellas guardando su valor todavía hoy y cada 
una de ellas nutriendo, en cierto modo, a la tercera etapa que es como 
el florón, pero que una vez más no debe ser cortada. 

El segundo punto que yo quisiera indicar, incluso antes de desa
rrollar los tres pilares, es que en todas las etapas de la enseñanza social 
cristiana podemos encontrar dos dimensiones típicas que permiten ca
racterizarla. 

La primera dimensión es una dimensión racional que está orien
tada en torno a la ley natural y que se concretiza por los Derechos 
del Hombre; es la dimensión que los ortodoxos y los protestantes re
chazan; los ortodoxos, por una espiritualización de la reflexión que 
excluye esta dimensión racional, y los protestantes por una aproxima
ción puramente escriturística (sola scriptura) desconfiando de la razón 
humana. La dimensión racional a propósito de la ley natural no está 
considerada ni por los ortodoxos ni por los protestantes. Es una de las 
originalidades, uno de los tesoros de la enseñanza católica que consiste 
en haber asimilado vitalmente tanto la dimensión racional como la di
mensión profética. Todo ello colocado bajo la luz de la Revelación y 
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concretizado en las Bienaventuranzas. En cada una de las tres etapas 
del desarrollo de la doctrina social de la Iglesia encontramos estas dos 
dimensiones: racional y profética. 

Gilson dice que Sto. Tomás es el autor del único «modernismo 
logrado»; esto es un hallazgo y ha sido efectivamente el único que ha 
conseguido no hacer una clase de amalgama frágil e incoherente, sino 
que ha vitalmente reflexionado lo que la razón, la razón sin la fe, po
día aportar, y lo que la fe sin destruír la razón podía hacer florecer. 
Retengan, si les parece bien, que en todas las etapas de la enseñanza 
de la doctrina social de la Iglesia nos encontramos con una dimensión 
racional que permite el diálogo con los no creyentes. La declaración 
universal de los Derechos del Hombre de 1948 es una fecha memora
ble en la historia de la toma de conciencia de la humanidad, la cual 
no es más que una aproximación racional. Yo añadiría incluso que en 
1948 podríamos contentarnos con un acuerdo -yo diría práctico
práctico- sobre un cierto número de consecuencias prácticas de los 
derechos del hombre. Hoy esto no es posible; hoy incluso el progreso 
de la ciencia nos obliga a que haya una investigación metafísica de la 
persona humana (pensemos en la biogenética) que no se contenta con 
un simple acuerdo práctico. Hoy tenemos necesidad de la metafísica y 
de ello nos hemos dado cuenta en las comisiones deontológicas. Yo he 
estudiado la comisión de Francia donde ahora se presentan constante
mente unas cuestiones metafísicas sobre la misma formulación de los 
Derechos del Hombre. No debemos separar la dimensión racional y la 
dimensión profética cuya fusión constituye la característica de la ense
ñanza social cristiana. 

Os he hablado hace un momento de la crisis que ha dañado la 
enseñanza social cristiana durante una veintena de años. Pues bien, es
ta crisis era tan paradójica que el Concilio y la época de los años se
senta nos han proporcionado unos excelentes textos, a saber: Gaudium 
et spes o Populorum Progressio, sin olvidar las encíclicas de Juan XXIII. 
Ahora bien, a pesar de toda esta producción de textos sobresalientes, 
ha habido un ocaso muy snsible de la enseñanza social cristiana. Una 
de las razones, me parece a mí, y es por lo que la indico aquí, se re
fiere a que se ha insistido demasiado sobre el aspecto únicamente ra
cional, por lo que la enseñanza social cristiana se convierte en una lis
ta de recetas: el principio de subsidiaridad, de solidaridad, es decir, 
enumeraríamos una serie de cosas sin ninguna dimensión profética. 
Ha habido una reacción en América Latina que condujo a no retener 
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más que una dimensi6n profética, desembocando de esta forma en una 
agnosis. Desde que la enseñanza social cristiana pierde una de sus alas, 
se convierte en un monstruo, un monstruo racionalista o un mons-, . 
truo agnostlco. 

Hoyes muy importante que nos comprometamos en un ecume
nismo vivido. Yo vivo en Ginebra y he tenido la ocasi6n de trabajar 
un poquito con el Consejo Ecuménico, donde tanto del lado protes
tante como del ortodoxo falta una doctrina social, y al darse cuenta 
de la ausencia que padecen miran a la Iglesia Cat6lica. Desgraciada
mente en el momento en el cual nuestros hermanos ortodoxos y pro
testantes se vuelven hacia nosotros, es en esta precisa ocasi6n cuando 
se asistía dentro de los cat6licos a un desprecio o abandono de sus 
propios tesoros. No se trata de decir a los ortodoxos y a los protes
tantes que se les va a enseñar todo, porque también se ha de escuchar, 
y creo, por ejemplo, que del lado ortodoxo, y especialmente del lado 
ortodoxo ruso, existe toda una tradici6n, que no viene de los te6lo
gos, sino de pensadores cristianos como Soloviev o Berdiaieff que ofre
cen una toma de conciencia de esta doctrina social muy interesante 
para nosotros. 

Después de estos proleg6menos, voy a detallar un poquito estas 
tres etapas crono16gicas citadas: los Padres, la Escolástica y los Papas 
contemporáneos. 

1. Primera etapa: Los Padres 

Decimos que en el apartado de los Padres, y más en los griegos 
que en los latinos, no se trata de economía política sino más bien de 
economía de la Salvaci6n. En el fondo es un dicurso pastoral, pense
mos en Cris6stomo y Ambrosio. En el caso de AgustÍn, existe una di
mensi6n que es más política. En efecto, AgustÍn tiene una teología po
lítica que no se encuentra ni en Cris6stomo, ni en Ambrosio, ni en 
Basilio, por aludir a los cuatro doctores que han abordado la cuesti6n 
social. Por consiguiente, tanto para Basilio como para Cris6stomo y 
Ambrosio, la formulaci6n econ6mica es la que sigue: hay ricos, hay 
pobres y es necesario que los ricos compartan con los pobres. Cris6s
tomo hace incluso un cálculo bastante audaz. El era patriarca de 
Constantinopla y he aquí su opini6n: «En Constantinopla hay arpoxi
madamente 100.000 habitantes, unos 50.000 son pudientes y el resto 
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son pobres; habeis entendido la solución: es necesario que los ricos 
compartan con los pobres». Por otro lado él evoca unas dificultades 
que podrían derivarse de este reparto, pero confía a la providencia es
tas eventuales problemáticas. Se ha querido remarcar que la sola tenta
tiva de comunismo cristiano, aquella de las primeras comunidades, se 
había saldado por una catástrofe económica, ya que se nos explica que 
S. Pablo estaba obligado a aportar dinero a los fieles de Jerusalén. Por 
consiguiente parece que la puesta en común de todos los bienes no sea 
algo, desde el punto de vista económico, extremadamente rentable. Di
cho esto, es bueno saber que los padres del siglo IV, en concreto Cri
sóstomo y Basilio, no han propuesto jamás el comunismo y esto es al
go muy remarcable. Ellos habrían podido tranquilamente proponer el 
comunismo, citando los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo lo que 
ellos han propuesto es una comunión, es decir, un reparto pero no 
impuesto sino voluntario, querido. Por otra parte encontraremos esta 
idea en la Rerum novarum donde, citando a Sto. Tomás, en el que se 
encuentra esto constantemente, Leon XIII dirá a propósito de la pro
piedad privada: « La gestión debe ser privada, pero el uso debe ser co
mún» 1. Es ésta una idea que se encuentra en los primeros Padres 
griegos y latinos, que a su vez habían leído en los clásicos, ya que co
noceis como yo la crítica que había hecho Aristóteles del comunismo 
de Platón. El reprochaba a Platón el hecho de buscar la felicidad en 
general y.le proponía la felicidad en particular, lo cual es más seguro. 

Así pues los Padres simplemente van a proponer con un estilo 
pastoral un reparto entre ricos y pobres que no por eso es facultativo. 
Los Padres, y especialmente Crisóstomo, son muy categóricos, expli
cando que esto no está impuesto jurídicamente por la fuerza, pero que 
aquello no es nada facultativo, y él remite a su auditorio a San Mateo, 
al juicio final donde seremos juzgados en la medida en que hemos ves
tido a los que estaban desnudos y alimentado a los que estaban ham
brientos. Por consiguiente, no se trata en absoluto para los cristianos 
de algo facultativo, sino que, por el contrario, está en juego su propia 
salvación. Pero lo que es rechazado es el hecho de imponer por la 
fuerza, es decir, el hecho de destruir la libertad en aras de la caridad. 
Vemos por consiguiente que en ello hay una perspectiva profunda
mente teologal. 

1. LEÓN XIII, Rerum novarum, 16 
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A parte de S. Agustin, los Padres no se interesan por la sociedad 
política; consideran que no hay mucho que hacer, al menos en los 
principios de la cristianizaci6n del Imperio Romano. S610 S. AgustÍn, 
distinguiendo Babilonia y Jerusalén, exigirá para la sociedad humana 
una cierta paz, pero sin pretender que Babilonia pudiese ofrecer mu
cho más que una cierta paz. Yo señalo aquí por otro lado que Agus
tÍn, en la Ciudad de Dios, distingue aparentemente dos ciudades. De 
hecho cuando leemos el libro diecinueve de la Ciudad de Dios, encon
tramos que hay una tercera ciudad que no tiene nombre en S. Agustín 
y que Santo Tomás evocará. Esta es la ciudad humana, pero S. Agus
tÍn únicamente da nombre a Babilonia: la ciudad del diablo, y a Jeru
salén: la ciuad de Dios. De hecho hay una tercera ciudad que existe y 
para la cual él evoca la posibilidad de dar una cierta paz, que les per
mitirá a los cristianos vivir. 

2. Segunda etapa: La Escolástica 

Cuando pasamos al segundo período, es decir, con la escolástica, 
la atm6sfera es completamente diferente: hay cerca de mil años de 
cristianismo y los doctores cristianos van, en cierto modo, a inyectar 
en la sociedad de los Padres la ciencia griega. Os lo decía hace un mo
mento: este proceso ha sido único y extremadamente delicado, ya que, 
desde el siglo catorce, ha corrido grandes riesgos, y pienso ahora en 
Guillermo de Ockahm y en toda una escolástica que entrará en deca
dencia. Aquél ha sido un momento muy privilegiado, donde el reto de 
la ciencia profana, de lo que S. Pablo llamaba la «filosofía humana», 
ha sido relevado y constituye algo muy importante y único en la he
rencia cristiana. Los doctores cristianos, especialmente Sto. Tomás, se 
mostrarán más exigentes con respecto al príncipe; pienso ahora en el 
texto de Sto. Tomás en la obra De regimine principum, que contiene 
esta frase y que justamente Le6n XIII citará en Rerum novarum: «es 
necesaria también la abundancia de los bienes del cuerpo y externos, 
cuyo uso es necesario para que se actualice el acto de virtud» 2, lo 
que es muy importante como declaraci6n ya que es necesaria una cier
ta riqueza, ciertos recursos para poder practicar la virtud, lo cual quie
re decir que el principe cristiano está obligado a organizar una cierta 

2. LEÓN XIII, Rerum novarum, 25 
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política, una cierta economía, una cierta gestión de bienes y no se 
contenta como San Agustín con exigir a Babilonia o a la ciudad te
rrestre una cierta paz. 

Los doctores cristianos le exigen ahora al principe cristiano tener 
una política de inspiración cristiana y en ello hay algo muy importan
te que va a caracterizar la escolástica. Sabemos que ha habido dos es
colásticas medievales, es decir, la del siglo trece y después la del siglo 
catorce. La primera, que ha encontrado en Santo Tomás su más fina 
expresión, nos proporciona las principales claves a propósito de la 
propiedad, del trabajo y de la organización de la sociedad. El genio 
del cristianismo, que es un genio de encarnación, va a fructificar en 
una reflexión que incide en la vida cotidiana. Cuando los ortodoxos 
reprochan a los católicos de haber secularizado la vida espiritual, de 
haber racionalizado la teología introduciendo esos instrumentos de la 
razón filosófica y esto hecho en profundidad, la respuesta que se les 
podría dar es que ellos no van hasta el final de la encarnación. Si se 
toma el ejemplo de Rusia, en el fondo el ideal cristiano-ruso es un 
ideal de monje. Es un ideal litúrgico que han heredado de Bizancio, y, 
Bizancio con respecto al Islam como Rusia de cara al comunismo, han 
pagado ml,ly cara esta desencarnación. Ha sido necesario el reto del 
marxismo para despertar a los cristianos rusos ortodoxos a esta necesi
dad de encarnar el cristianismo en la vida de la inteligencia, en la vida 
cotidiana j y de no adoptar un tipo de dualismo que es mortal para el 
cristianismo. 

Paso ahora a la segunda escolástica, después del siglo XIV, la 
cual ha sido ilustrada de manera magnífica por España. Encontramos 
las dos dimensiones características de la escolática del siglo XIII, una 
más racional desarrollada por Santo Tomás y la otra más profética de
sarrollada por San Buenaventura, reconociendo los dos el acuerdo vital 
entre la razón y la fe. Desde el siglo catorce tenemos una dimensión 
más racional con Suarez y su descubrimiento del aspecto consuetudinario 
de la ley, de la importancia de la observación de los pueblos para enri
quecer la noción misma de ley natural. Después aparece el aspecto 
profético en los grandes jesuitas misioneros, como Francisco Javier, 
que trabajó en una perspectiva de evangelización que está en armonia 
con la doctrina social. Encontramos pues, en Suarez y en Francisco Ja
vier, dentro de esta segunda escolástica, los dos aspectos más raciona
les y más proféticos que caracterizan el corpus cristiano. Contemporá
neamente a estos, especialmentne en Ginebra, otros doctores, doctores 
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protestantes tienen también una doctrina social; pienso en Calvino 
más que en Lutero. Desde un punto de vista social Lutero no aporta 
gran cosa, por el contrario Calvino ofrece una doctrina que conoceis 
por la interpretación de Max Webber. Hay ahí ciertamente una refle
xión que, en cierto modo, es genial. Nos encontramos delante de una 
nuevo mundo económico, en aquella época, y Calvino, que era jurista 
y teólogo autodidacta, abandonó este optimismo de los doctores cris
tianos medievales a propósito de la naturaleza humana. Esta noción 
pesimista conducirá a los doctores, desde Calvino a Hobbes, a tener 
frente a la razón humana cierta reserva e incluso una desconsideración 
que ocasionará la reacción contraria, es decir, el racionalismo. En la 
época clásica, especialmente en la Francia del XVII, asistimos a un 
asombroso declive del pensamiento social de la Iglesia que va a durar 
cerca de tres siglos. 

El personaje clave, según mi opinión, que ilustra lo dicho de la 
forma más espectacular, y constituye una lección para nosotros es 
Bossuet. Bossuet, un gran teólogo, va a estirilizar y contribuir a estiri
lizar el pensamiento político y social concediendo a la monarquía ab
soluta un poder que va a anestesiar la reflexión social cristiana. El re
sultado es que en el siglo XVIII no tenemos ningún doctor, ni en la 
época de Rousseau, de Montesquieu, y de Mably. En el momento de 
esta extraordinaria floración del pensamiento político, la Iglesia católi
ca queda en silencio y cuando la revolución francesa estalla no tendrá 
nada que decir. Roma condenó un cierto número de proposiciones y 
sobre todo la declaración de los Derechos del Hombre. Nos encontra
mos en una situación que merece nuestra reflexión. En 1789 en la car
ta que el Papa dirige al cardenal de La Rochefoucauld condenó los 
Derechos del Hombre y Juan Pablo II, dos siglos más tarde, exalta los 
Derechos del Hombre. Las posiciones son contrarias pero no contra· 
dictorias. Son contrarias porque un día se condenó y otro día se exaltó 
los derechos del hombre, no son contradictorios porque la intención 
y la inspiración eran opuestas en los dos casos. Cuando un padre de 
familia dice a sus hijos que se pongan un abrigo en invierno y que lo 
quiten en verano dice cosas contrarias, pero no contradictorias, porque 
en verano hace calor y en invierno hace frío. Así pues, basta con leer 
en la Asamblea constituyente francesa la discusión de los Derechos del 
Hombre. En este país cristiano desde hacía más de un milenio no se 
mencionaba ni siquera a Dios, eran unas formulaciones masónicas que 
se evocaban para hablar del Padre, del Padre de los hombres. El cris-
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tianismo se había dejado completamente de lado y las fuentes, las for
mulaciones de la declaración de los Derechos del Hombre se desarro
llan en una perspectiva no cristiana y es por lo que la Iglesia los con
denará. Los que se puede lamentar es que unos doctores cristianos no 
hayan sido capaces de preparar una respuesta a este reto que se anun
ciaba. Ha sido necesario esperar para que los cristianos tomasen con
ciencia de las exigencias sociales cristianas desde Ozanam hasta León 
XIII pasando por Ketteler. Yo voy a limitarme aquí a resumir el pen
samiento de León XIII, el cual había leido a Santo Tomás. No se pro
pondrá un conjunto de recetas, sino un ideal histórico cristiano que va 
a asimilar a la vez la dimensión racional y la dimensión profética. 
U na vez más, cuando hablo de dimensión profética, no me refiero en 
primer lugar al anuncio de un acontecimiento futuro. Hay un profe
tismo en la enseñanza social cristiana que está en condicional: si se ha
ce esto, se tendrá aquello. El profetismo de la enseñanza social cristia
na cristaliza en torno a las bienaventuranzas que son accesibles por la 
fe, pero que escandalizan a la razón. León XIII propone un ideal cris
tiano remitiendo analógicamente a aquél de la Edad Media. 

Es necesario hacer una distinción entre semejanza y analogía: 
una barómetro y un despertador se parecen, pero no tienen ninguna 
relación entre ellos, mientras que un reloj de cuarzo y un reloj solar 
submarino no tienen ninguna semejanza, pero presentan una analogía. 
La actitud reaccionaria consiste en buscar unas semejanzas y muchos 
cristianos del siglo XIX e incluso en el XX han soñado con hacer esto 
que en definitiva es absurdo, ya que es remontar la historia. La histo
ria es irreversible, no se trata de hacer una sociead que sea un retorno 
a la Edad Media. De hecho, lo que León XIII proponía en su ideal 
cristiano era una aplicación analógica del modelo medieval, es decir, 
poner por obra en el cuadro de la sociedad industrial una vida profun
damente cristiana. Incluso él tenía una gran admiración por Inocencio 
III, cuyo cuerpo estuvo en su diócesis, la de Perouse, hasta 1878, es 
decir, hasta su elección. León XIII lo hizo trasladar después a Letrán. 
Este detalle ilustra la manera de actuar del Papa que entendía bien 
que era necesario ofrecer a los cristianos y al mundo un proyecto or
gánico sin ser una aplicación reaccionaria contra la historia, sino sien
do por el contrario una invención histórica. Este es un problema al 
cual nos encontramos enfrentados constantemente. Un cierto número 
de personas piensan con cierto candor que la doctrina social podría 
dispensarles de reflexionar. Eso constituiría una serie de medios, de 
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técnicas, de princIpIOs, (subsidiaridad, solidaridad etc.), que aplicaría
mos a una situación sin tener necesidad por ello de reflexionar. Es el 
tipo mismo de la ideología. En realidad, la doctrina social no es una 
tercera vía, si hiciésemos una tercera vía tendríamos una ideología su
plementaria. La enseñanza social cristiana debe establecer unas terceras 
vías y estas terceras vías deben estar inventadas por los cristianos con 
sus riesgos y peligros. 

Lo que me parece importante señalar es que León XIII, reto
mando la tradición de los Padres y de la escolástica, ha asimilado vi
talmente las dos dimensiones, racional y profética, en el cuadro de la 
civilización industrial. El Papa propone a los cristianos reflexionar so
bre su desenvolvimiento, prefiero la palabra desenvolvimiento "a la pa
labra desarrollo, porque con desenvolvimiento guardamos el núcleo 
esencial y vital. Esto es como la ley natural que tiene un cierto núme
ro de principios inmutables y por lo tanto unas consecuencias que la 
historia permite desplegar. Yo remito ahora a Newman cuando habla 
del desarrollo del dogma. Será mejor hablar del d~senvolvimiento, es de
cir, que a partir de un núcleo inmutable las consecuencias se desplie
gan en la historia, y nosotros inferimos constantemente a este genio 
del cristianismo un genio de encarnación que debe abrazar la historia, 
y a la vez mantener de manera absoluta un cierto número de princi
pios, de regulaciones, y luego mostrarse inventivo, creativo, para apli
carlos. Es esto lo que hace que haya nuevas encíclicas. Si todo estuvie
se dicho, no sería necesario hacer más encíclicas. 

Añadiré, y lo hago pensando en España que en el siglo XVI se 
ha abierto al planeta, que nos encontramos en una situación un poco 
análoga al XVI. La maravillosa encíclica sobre las misiones de Juan 
Pablo 11, nos introduce ante una situación a la vez muy interesante y 
muy delicada, y quizá tendremos que remarcar que, en esta encíclica 
sobre las misiones, Juan Palbo 11 habla mucho de Asia. Los cristianos 
deben reencontrar China y la India. Según mi opinión el reto cultural 
es más formidable en India, todavía, que en China, por el hecho, qui
zá, de que el nivel de espiritualidad y de herencia filosófica está mucho 
más profundizado en la India, siendo un obstáculo incluso el cristia
nismo. La cuestión que es necesario plantearse es qué se ha de esperar 
de civilizaciones, de tradiciones culturales que todavía no han aporta
do su contribución a la formulación de la enseñanza cristiana que está 
visiblemente marcada por los latinos y los germanos. Ahora Polonia y 
los eslavos aportan una contribución, pero los anglosajones se quejan 



LA DSI, UN IDEAL HISTÓRICO 91 

a veces diciendo que su sensibilidad particular no se ha reencontrado 
de manera tan sensible como la de latinos o germanos. Se produce en
conces ahí el fenómeno que Juan Pablo II gusta llamar la incultura
ción. La inculturación de la doctrina social cristiana es delicada porque 
hace falta escuchar, recibir, y procurar no hundirse en el sincretismo. 
Es un gran desafio, pero una vez más, este desafío nos obliga a pensar. 

Nuestra tarea hoy, durante este año que ha sido declarado año 
de la doctrina social por Juan Pablo II, consiste en hacer conocer la 
doctrina social de la Iglesia en toda su dimensión. La Universidad Vo
lante Internacional para la enseñanza social cristiana organiza un colo
quio en Moscú sobre la doctrina social de la Iglesia con los sindicatos 
oficiales soviéticos. Con el objetivo de no provocar, se ha titulado este 
coloquio «cien años de movimientos sociales». Para los soviéticos esto 
constituye un descubrimiento; les hemos dado un cierto número de 
documentos y desde ahora, ellos que ignoraban este aspecto de la en
carnación de la religión ya que la Iglesia Ortodoxa no ha presentado 
jamás algo equivalente, para ellos esto es algo muy nuevo, muy intere
sante. En Europa tenemos, cara a cara, desde nuestros vecinos hasta 
los Urales e incluso más allá, una misión y una suerte. Es necesario 
tener en cuenta que hoy el marxismo y el comunismo se desploman 
bajo nuestros ojos pero no por eso no hay que pasar al extremo in
verso. No buscamos ni en Hayek ni en Von Mises ni en ningún otro 
doctor del liberalismo las soluciones. El liberalismo, ha sido el primer 
adversario de la Iglesia y tiene una concepción de la persona que no 
es cristiana, ya que sólo contempla al individuo y no sabe lo que es 
la persona. Existe una idea de la libertad, pero como dice León 
Strauss, es más bien la búsqueda de garantías materiales que la búsque
da de la auténtica libertad. No sabe lo que es la libertad. Para saber 
lo que es la libertad es necesario tener una dimensión trascendente 
que el liberalismo no tiene. 

Tenemos ahí un desafió y si Europa, como se puede desear, -yo 
no soy profeta, pero la dimensión profética de la enseñanza social cris
tiana puede ser puesta al menos en condicional-, si Europa reencuen
tra sus raices cristianas se abrirán unas nuevas fronteras inmediatamen
te, dígase China, India, en definitiva Asia. Sobre otros países que aún 
no han asimilado de manera vital el mensaje cristiano os diré que co
nocerán el cristianismo por medio de la enseñanza social cristiana. La 
teología moral es el corazón de la doctrina social, pero no reduzcamos 
la enseñanza social cristiana a la teología moral. Lo que ahí hay de 
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original en este corpus de la enseñanza social CrIstiana, es una teolo
gía, pero una teología que trabaja con las ciencias humanas, y que 
quiere darles un alma ya que estas mismas ciencias sociales con fre
cuencia pierden su alma. Estas gnosis sociológicas o psicológicas o psi
quiátricas, etc. podrán reencontrar, gracias a la enseñanza social cristia
na, la trascendencia que necesitan para vivir. 

Yo les ruego me excusen esta exposición, un poco impresionista, 
en una lengua que no es la suya, pero lo que Maritain llamaba el co
nocimiento por conaturalidad hará que un cierto número de entre us
tedes, sin sorprenderles del todo, podrán por conaturalidad captar lo 
esencial, quizá con más profundidad que lo que aquí simplemente su
pondría una fórmula, una receta. He aquí el aspecto profético de la 
enseñanza social cristiana. 
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