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Introducción

¿Tiene alguna vigencia la Doctrina Social de  la Iglesia Católica (DSI)?
Hay quienes cuestionaron y cuestionan la pertinencia teológica de la
DSI en una institución religiosa que debía y debe preocuparse de la
salvación de las almas, no para este mundo, el temporal, sino que
para el otro mundo, el celestial; almas que son individuales y no
colectivas. No son dudas del pasado, pues los católicos
latinoamericanos más comprometidos con su iglesia siguen estando
muy distantes de los problemas sociales. Hay otros que dudaron en la
eficacia política de  la DSI. No faltan, en este sentido, los católicos
que dicen que tras ciento veinte  años de la Rerum Novarun, el
mundo sigue igual de mal. Finalmente hay quienes, reconociendo su
solidez doctrinaria y éxitos pasados, cuestionan que la DSI tenga algo
que decir para el futuro. En efecto, afirman que la secularización, que
empuja de nuevo al catolicismo al interior de la sacristía, el
retraimiento de sus miembros a la moral sexual y el descenso de la
confianza en las iglesias hacen dudar que la DSI tenga alguna
influencia  en el futuro.

Veremos que estas tres dudas son abiertamente cuestionables, sino
falsas, por lo no puede ser más oportuna esta guía para la DSI, que
algunos llaman evangelio social de la Iglesia, pues la experiencia
indica que los jóvenes asocian doctrina con adoctrinamiento. Eso sí,
hay que ampliar la mirada para dar a conocer el pensamiento social
de las iglesias protestantes. Por ésta murió en combate el líder de la
revolución campesina, el predicador alemán Thomas Müntzer, al
finalizar la Edad Media, un 27 de mayo 1525. Más de cuatro siglos
después el teólogo Dietrich Boenhoffer, en la crisis final de la
modernidad, un 9 de abril de 1945, entregó su vida a Dios por la
libertad de su pueblo, el alemán.

1 Abogado. Máster en Ciencia Política y Doctor en Filosofía. Profesor del Instituto de
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Miembro Directorio CED.
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I.- Las dudas teológicas

Hay quienes afirman que Jesús sabía que su misión era apostólica y no política. Al demonio, que lo tentaba
con el poder sobre los reinos de este mundo, le respondió: “Adorarás al Señor, tu Dios, y a Él sólo servirás”
Mt. 4,10). Ante los fariseos, furiosos nacionalistas y contrarios al dominio romano, proclamó “Dad al César
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” (Mt. 22, 21). A Pilatos le dijo “Mi reino no es de este
mundo” (Jn. 18, 36). Todo esto es cierto, pero también Jesús fue un amante de su ciudad, civitas o polis.

Jesús, frente a su amada ciudad se lamenta con mucho dolor: “¡Jerusalem, Jerusalem, que matas a los
profetas, y apedreas a los que son enviados a ti! ¡cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina
junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste! (Mt. 23 – 37). Además, nos deja una sola regla política
que, si se aplicara, otro sería el concepto de los ciudadanos acerca de la política.

“Entonces Él les dijo: Los reyes de las gentes se enseñorean de ellas; y los que sobre ellas
tienen potestad, son llamados bienhechores: 26 Mas vosotros, no así: antes el que es mayor
entre vosotros, sea como el más mozo; y el que es príncipe, como el que sirve. 27 Porque,
¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
Y yo soy entre vosotros como el que sirve. (Lc. 22, 25-27).

En su cuarta sesión el Concilio Vaticano II –entre el 14 de septiembre y el 7 de diciembre de 1965– debía
decidir qué hacer con el polémico esquema 13 que trataba sobre La iglesia en el mundo. Más de 3000
propuestas e indicaciones se habían hecho. El debate era reñido en torno a las armas atómicas y el
desarme unilateral, la guerra total, la objeción de conciencia, la reforma agraria, la regulación de la
natalidad, la condena al comunismo y del ateísmo,  etc.

Un padre conciliar alemán preguntó molesto.

“¿Qué tendrán que ver estas cosas con el Concilio? Aquí sólo deben tratarse cuestiones
teológicas”. A lo que respondió otro prominente padre conciliar, oriundo de un país
desarrollado: “De esta manera se expresa quien nunca ha ejercido la cura de almas en
regiones donde florece la miseria. En realidad, la problemática de esta sesión es quizás la más
importante del Concilio”.

El Concilio no lo siguió y, por el contrario, afirmó que “la esperanza escatológica no merma la importancia
de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio”
(Gaudium et Spes 21,3). Pablo VI dirige a los laicos un llamamiento a la acción. “No basta recordar
principios generales, manifestar propósitos, condenar las injusticias graves, proferir denuncias con cierta
audacia profética; todo ello no tendrá peso real si no va acompañado en cada hombre por una toma de
conciencia más viva de su propia responsabilidad y de una acción efectiva” (Octagesima Adveniens, 48).
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II.- Las dudas políticas

La DSI no fue ineficaz, por el contrario hizo tres enormes aportes durante la segunda mitad del siglo XX.

Primero, Samuel Huntington, una persona que ciertamente no es amiga de la Iglesia Católica, ha sostenido
que ella fue un importante factor para el avance de la democracia en su Tercera ola mundial, que comenzó
en Portugal en 19742. Ahí están cardenales como el salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, el chileno Raúl
Silva Henríquez o el filipino Jaime Sin. Tampoco olvidemos a los muy laicos y católicos Corazón Aquino en
Filipinas o Adolfo Pérez Esquivel en Argentina.

Un segundo aporte de la Iglesia Católica se expresa en la contribución a la caída del comunismo de  partido
único, economía estatalmente planificada e imperialismo soviético. Lo reconoce otro agudo analista del
siglo XX, tampoco miembro del catolicismo. En efecto, el historiador Tony Judt escribe derechamente que
“En general, el relato de la caída definitiva del comunismo se inicia en Polonia”. Un joven electricista
católico y mariano, llamado Lech Walesa, dirigió este combate por la libertad del mundo, de los hijos e
hijas de Dios3.

Un tercer aporte fue que Concilio Vaticano II, criticado por ser demasiado optimista en un mundo urbano e
industrial que amenazaba con autodestruirse. Los profetas de calamidades, como los llamó Juan XXII, no
tuvieron razón. Si en 1962 había 3.115 millones de personas. Hoy somos más de 7.000 millones. La
esperanza de vida ha saltado de un promedio de 58 a 68 años.  El producto interno bruto mundial se ha
multiplicado por ocho veces desde 19504. Esto no trajo la destrucción del planeta ni la hambruna al mundo.
La conclusión es que podemos ser racionalmente optimistas si hay voluntad política, apoyo económico y
científico e involucramiento activo de la comunidad organizada.  Fue la creencia supra racional del Concilio
Vaticano II y de la DSI. Su fe fue justificada…en parte.

Es cierto que, como dice el Papa Francisco,

La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los adelantos que se producen
en diversos campos. Son de alabar los avances que contribuyen al bienestar de la gente, como, por
ejemplo, en el ámbito de la salud, de la educación y de la comunicación (EG, nº52).

El Papa Francisco, sin embargo, no ha ahorrado críticas a los dolores y temores de la sociedad actual. Sus
palabras son duras de oír.

2 Dahl, Robert. Democracia. Una Guía Para Los Ciudadanos. Taurus. Madrid. 1999; y Huntington, Samuel. P. La Tercera Ola. La
Democratización A Finales Del Siglo XX. Paidós. Barcelona. 1990. Pág. 79.
3 Judt, Tony. Postguerra Una Historia Europa Desde 1945. Santillana. Madrid. 2011.
4 Sachs, Jeffrey. El Fin De La Pobreza. Editorial Debate. Buenos Aires, Argentina. 2006.
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El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una
tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los
propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo
por hacer el bien (EG, nº2).

III.- Las dudas políticas de hoy

Hay quienes creyeron que muerto un enemigo central del catolicismo, el socialismo real, la Iglesia se
quedaría sin un norte social y político claro. Sin embargo, Juan Pablo II señaló en la Centesimus Annus que
la derrota del comunismo no era el triunfo del capitalismo, en sus formas más extremas. Dos décadas
después, tras la crisis del capitalismo financierista, Benedicto XVI afirmó en la Caritas in Veritatis que:

“Tras el derrumbe de los sistemas económicos y políticos de los países comunistas de Europa
Oriental y el fin de los llamados «bloques contrapuestos», hubiera sido necesario un
replanteamiento total del desarrollo” (…) (…) Esto ha ocurrido sólo en parte, y sigue siendo un
deber llevarlo a cabo, tal vez aprovechando precisamente las medidas necesarias para
superar los problemas económicos actuales (Caritas in Veritatis 23).

Para la DSI de hoy los problemas económicos actuales se deben, en parte, a la creencia en que las fuerzas
técnicas de la economía deben gobernar las interrelaciones planetarias, lo que es un grave  error cuyos
perniciosos efectos son: 1.- Riqueza mundial que aumenta junto con las desigualdades entre países ricos y
pobres. Abierta discriminación, sobre todo en contra de mujeres e inmigrantes; 2.- Nuevas formas de
pobreza y exclusión en los países ricos donde no falta el derroche y el consumismo; 3.- Corrupción e
ilegalidad en la política y la economía; 4.- Falta de respeto de los derechos de los trabajadores y
debilitamiento del sindicalismo; 5.- Ayudas internacionales que generan burocracias y no llegan a destino;
6.- Excesiva protección de la propiedad intelectual de los países ricos; 7.- Países pobres con modelos
culturales y sociales que impiden el desarrollo; 8.- Reducción de la red de seguridad social por
competitividad global;   9.- Recortes en los gastos sociales producto de políticas de balance ordenado por
organismos internacionales ante especulación financiera o gestiones públicas ineficientes; 10.- Movilidad
laboral que estimula riqueza e intercambio cultural, pero que extremado causa graves problemas a los
trabajadores y sus familias; 11.- Positivo intercambios culturales, pero amenazados por la mercantilización
de todo, el relativismo cultural donde todas las culturas son iguales, lo que puede llevar a guerras entre
grupos cerrados o sincretismos informes; 12.- Inseguridad alimentaria y temor a la guerra por recursos
naturales como el agua; 13.- Relativismo cultural que impone prácticas contrarias a la vida como son el
aborto, la eutanasia y promover el derroche mientras otros mueren de hambre; y 14.- Mal del super
desarrollo material que genera un subdesarrollo moral, un ateísmo ya no teórico y sistemático como del
pasado, sino que práctico y liviano de hoy. El ciudadano de las sociedades avanzadas,  guiado por falsas
lecturas  de los avances de la ciencia, cree que el ser humano no es más que átomo perdido en un universo
casual, que no tienen Creador ni sentido trascendente (CV 21-17).
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¿Tendrá algo que ofrecer la DSI? ¿Tendrán los socialcristianos un testimonio que dar en un mundo que,
guste o no, es capitalista, y en donde el dinero  manda? Sí es nuestra respuesta. Como lo ha sostenido
Michel Albert en su obra “Capitalismo contra capitalismo”, tras 1989, hay una alternativa al capitalismo
anglosajón, que es individualista, competitiva, financierista, de corto plazo basado en el crédito, desigual,
contaminador, unilateralista y con tendencias hegemónicas. El capitalismo alemán, como lo denomina
Albert, aunque más bien es una economía social y ecológica de mercado, nos enseña que pueden haber
sociedades más comunitarias, cooperativas, productivistas, de largo plazo, que vive de ganancias
razonables, se sustenta el ahorro y la inversión, que respeta el medioambiente, se une en la Unión Europea
y promueve el multilateralismo. Por el contrario, Albert no oculta su admiración por el modelo renano. El
libro contiene muchos y muy buenos ejemplos sobre la importancia de intuiciones fundamentales presentes
en la DSI como, por ejemplo, la importancia del Bien Común como un principio activo y operativo al tomar
las decisiones políticas y desarrollar políticas públicas, la empresa como comunidad de personas y las
familias como actor central del desarrollo de un pueblo.

Quiero detenerme en estos tres puntos basándome en tres intelectuales, dos franceses y un inglés, es
decir, en personas de nacionalidades nada de amigas de la alemana.

Michel Albert recuerda la enorme crisis que se vino encima de Alemania, Europa y el mundo occidental
entero cuando cayó el muro de Berlín. El problema económico era cómo iba a acoger a toda una nueva
Alemania el Estado social, tan generoso como eficaz. Mal que mal 700.000 refugiados llegaron del Este en
algunas semanas. Algunos calcularon el costo en un millón de millones de marcos de aquel entonces. Las
desigualdades eran devastadoras. En efecto, los salarios brutos per cápita eran tres veces más bajos
en la RDA. Los bienes duraderos (televisores, neveras, ordenadores personales) eran de dos a diez
veces superiores. Algunos querían volver a construir el Muro de Berlín. El Canciller alemán Helmut
Kohl llamó a la solidaridad y al patriotismo de la reunificación. El Estado creó el fondo de unidad
nacional alemana que equivalió a un poco menos de la mitad del ahorro total de los hogares. La
reunificación no se paga solamente con fondos públicos. El sector privado participa en la
operación, gracias a los numerosos acuerdos de cooperación entre las grandes firmas o PME
del Oeste alemán y empresas de la ex RDA. Los sindicatos apoyaron estas medidas. Así, el
Bien Común, tan caro a la doctrina aristotélica tomista, no fue sola una expresión de buenos
deseos5.

Paul Ormerod en su libro “Por una nueva economía”, sostiene que la economía neoclásica se equivoca
cuando analiza el problema del desempleo sobre la base de variables como productividad o inflación. En
efecto, señala que en 1973, tras el aumento espectacular del precio del petróleo la inflación aumentó
fuertemente en el mundo desarrollado. En la fortaleza alemana fue de un 6,7%. Para bajar los costos era
cierto que, no pudiéndose reducir el precio de la energía foránea, se debía reducir en otra parte. En la Gran
Bretaña del modelo anglosajón la forma era evidente: había que bajar los salarios y despedir trabajadores
hasta restablecer el equilibrio. El enemigo de estas políticas fueron los sindicatos. Se les procedió a atacar
sin misericordia. En cambio, en Alemania los poderosos sindicatos entendieron que el nivel de vida tenía
que bajar, pero no a costa del desempleo. Por otro lado los empresarios, bien organizados, se sumaron al
pacto social. No despidieron trabajadores ni dejaron de invertir en la empresa. El estado alemán se
comprometió a reducir gasto fiscal y apoyar el acuerdo social. ¿Resultados? La inflación alemana cayó,

5 Albert, M. Capitalismo Contra Capitalismo. Paidós. Buenos Aires. 1999.
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entre 1974 y 1979 a un 5,5% y el desempleo a 3,4%. En Gran Bretaña la inflación fue de un 14,4% y el
desempleo de 4,4%. ¿Qué pasó en el otro gran ejemplo de capitalismo anglosajón? En Estados Unidos la
inflación fue de 7,8% y el desempleo de 6,7%. (Ormerod, pp. 157, 176, 177 y 202). El pacto social, el
acuerdo entre las clases, promovido por León XII y Pío IX,  puede operar y muy bien6.

Emmanuel Todd nos da otro interesante ejemplo de una concepción comunitaria, no individualista, de la
economía. Se trata de un demógrafo francés que se hizo famoso cuando anticipó la caída de la URSS en
1976, teniendo apenas 25 años de edad. En “La ilusión económica” se pregunta por qué la producción
alemana de ingenieros y eruditos se ha acelerado, a la par que la formación norteamericana ha caído7. Ello
extraña pues la Unión Europea en general es más vieja que la sociedad norteamericana. Además Estados
Unidos gastó en 1993 un 6,8% del PIB en financiar instituciones educativas especializadas, contra un 5,9%
en Alemania. La razón es…la familia troncal. Es cierto que la familia alemana es más autoritativa y desigual
que la norteamericana. Pero el caso es que el concepto alemán de familia, al igual que el japonés que
integra mucho más a los abuelos, es más integrador, protector y formador de los hijos. Esto apoya la
institución escolar, que incluye magíster y doctorados. En cambio en EUA, y más generalmente en el
mundo anglosajón, la familia nuclear absoluta prepara a los adolescentes para su emancipación, para la
libertad social y política, pero deja a los docentes y a las instituciones la carga de formar a los jóvenes para
la pubertad”8 (Todd, pp.).

Que el socialcristianismo puede ser un aporte en estas materias es una certeza, avalada por los relatos
hechos por intelectuales de fuste acerca de la operatividad de principios e instituciones centrales de la DIS:
Bien común, empresa como comunidad y familia como agente de desarrollo.

6 Ormerod, P. Por Una Nueva Economía. Anagrama. Madrid. 1995. Pp. 157, 176, 177 y 202.
7 Estamos hablando de formación de capital humano avanzado nacional y no de innovación tecnológica o inmigración de universitarios
desde el sur pobre hacia el gran país del norte.
8 Todd, E. La Ilusión Económica. Santillana. Madrid. 2001. Pp. 79-85.
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IV.- Conclusiones

1.- El cristianismo ha hecho germinar ciertos valores sin los cuales la democracia moderna es inteligible.
Pues ella se basa en la tolerancia y el pluralismo, así como en los ideales de la no violencia, de la
renovación gradual de la sociedad, de la fraternidad, de la igualdad de los hombres y la libertad.
2.- El cristianismo fue en el pasado, y puede hoy seguir siendo, un aporte precioso en la extensión y
profundización de una democracia más respetuosa de la dignidad de la persona, especialmente de los más
pobres, débiles, siempre potencialmente objeto del abuso de la tiranía de uno, la riqueza de unos pocos  o
el despotismo siempre latente de los muchos.
3.- Aunque vivamos en tiempos de capitalismo, hay variantes institucionales dentro de él. Michel Albert lo
llama “capitalismo renano”, personalista, comunitario y sustentable, que se enfrenta al capitalismo tejano,
imagen exacerbada de la economía de empresa norteamericana. Hemos alegado la superioridad social y
económica de la economía social y ecológica de mercado que es un aporte de los cristianos para un mundo
mejor. Ése que defiende este trabajo que, con estas últimas líneas, se acaba con algunas palabras finales
de voces que me son muy caras.
4.- El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal ha llamado a “Humanizar y compartir con equidad el
desarrollo”. Esta convocatoria es de importancia capital pues a su juicio:

“Estamos en un momento muy privilegiado de nuestra historia. Estamos refundando el país y
esto es muy apasionante. De aquí a diez o quince años, es posible que hayamos dado un salto
cualitativo que nos permita estar entre los países desarrollados y así poder resolver los
problemas mayores de justicia, trabajo, salud y una educación de calidad para todos. La
buena educación no consistirá sólo en acumular saberes sino también en tener una moral
sólida que haga posible la participación y la convivencia ciudadana. Tenemos que humanizar
ese desarrollo y compartirlo entre todos”.

5.- Este llamado es parte de la tarea de una Iglesia Universal como lo ha recordado el Papa Francisco en
“Evangelii Gaudium”. La Iglesia posee enseñanzas sobre las situaciones sociales teniendo el deber y el
derecho de hacerlas saber como parte de su tarea evangelizadora (EG 182). “¿Quién pretendería encerrar
en un templo y acallar el mensaje de san Francisco de Asís y de la beata Teresa de Calcuta?” (EG 183). Por
el contrario, esta Iglesia en salida debe saber “primerear” (EG 24). El Papa Francisco,  llama encerrarse en
una iglesia que teme al mundo como algo propio de “cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma
sin Pascua” (EG, nº 6). Los cristianos somos hombres y mujeres de alegre esperanza, pues ella “La alegría
del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (EG, nº 1). La alegría
que reclama se funda en nuestra fe y en la opción preferencial por los pobres.

Esta alegría, fundada así en el propio Jesús, se dirige preferente a los pobres. Pues el Papa
nos señala que “Puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años
de vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse” (EG 7). Para la
opción por los pobres es una categoría teológica, un deber y gozo evangélicos, antes que
cultural, sociológica, política o filosófica. (EG, nº48). Es la “primera misericordia de Dios”, lo
que tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener «los mismos
sentimientos de Jesucristo» (Flp 2,5) (EG, nº 27). Para esto existe la DSI y bienvenida sea
esta Guía.


