
Ia. UNIDAD : DSI, UNA DISCIPLINA SOCIAL, TEOLOGICA Y MORAL

1. Tanto la Moral Social, como la DSI, han seguido tradicionalmente el esquema
doctrinal según el punto de partida que los autores o corrientes o escuelas teológicas
ha definido: el Sermón de la Montaña (Consejos Evangélicos, las Bienaventuranzas), las
Obras de Misericordia, los Mandamientos, la Ley del Amor, las Virtudes o el Reino de
Dios.

Ø En el Campo de la Virtudes, a propósito de una de ellas se aborda la Moral
Social:

 
Ø Virtudes Cardinales (Prudencia – Fortaleza – Justicia - Templanza)
Ø Virtudes Teologales  (Fe – Esperanza - Caridad).

 
 Tanto la Virtud de la Justicia (en alguna medida la Templanza también) y la
Caridad dicen relación directa con los temas de Moral Social.

 
Ø En el Campo de los Mandamientos, podemos destacar fundamentalmente los

siguientes:
 

o IIIo  - Sábado día del Descanso (en la línea de los Años Jubilares).
o VIIo – No Robar – apropiación injusta de los bienes (deberá entenderse en

la línea del principio de  propiedad privada, que en la Escritura no está
del todo definido, como el concepto actual).

o VIIIo – No darás falso Testimonio a tu Prójimo: la verdad en las relaciones.
o Xo  - No codiciar los bienes ajenos, de tu prójimo (atentado a los

Derechos del Hombre).
 
Ø Confrontar el Esquema del Tratado acerca de los Mandamientos que el

Catecismo de la Iglesia Católica actual hace en la IIIa. Parte, IIa Sección:
 

o Articulo 3: Santificar el Día del Señor (el “Sábado”) nn.. 2184-2188
o Articulo 4: Honrar Padre y Madre (“Las Autoridades en la Sociedad Civil”:

Deberes de las autoridades civiles, de los Ciudadanos y la Comunidad
Política y la Iglesia) (¿).

o Articulo 7: No robarás – en este mandamiento se expone más
directamente el tema  de Moral Social y particularmente Doctrina Social
de la Iglesia.

2. Implicancias Sociales de la Fe.

Ya, desde la Tradición cristiana se sostuvo acerca de la coherencia Fe-Vida que debía
haber siempre. Algunos testimonios:

a. San Justino, con su doctrina del “Logos” y las “Espermas” en su obra “Apologética”:
“y así, quienes vivieron conformes al Verbo, son cristianos, aun cuando fueran tenidos
como ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros
semejantes...”, “cuanto de bueno está dicho en todos ellos nos pertenece a nosotros
cristianos ... “, y es que los escritores todos solo oscuramente pudieron ver la realidad,
gracias a la semilla – del Verbo  - en ellos ingénita ...”

Tales afirmaciones denotan una valoración de ...

Ø La capacidad para alcanzar la verdad en aquellos que buscan con sinceridad,
rectitud y honestidad.

Ø Dimensión y autonomía de las ciencias y capacidad de trascender desde si
mismas  y  abrirse consciente o inconscientemente a Dios.



Ø Dimensión universal y capacidad de asunción del cristianismo de todas las
ciencias y corrientes de pensamientos.

b). Carta a Diogneto: acerca del testimonio cristiano y su originalidad, de autor
desconocido: “los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni
por su habla, ni por su costumbre” “habitando ciudades griegas o bárbaras y
adaptándose en vestido, comida y demás genero de vida ... dan muestra de un tenor
de peculiar conducta admirable ...”, “habitan sus propias patrias, pero como
forasteros, toman parten en todo como ciudadanos, y todo como extranjeros”,
obedecen las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes”.

Tales afirmaciones denotan ...

Ø El compromiso del cristiano con el mundo, con conciencia de “separados” y de
Paso, trascendiendo.

Ø El servicio del  cristiano al mundo en forma excelente, pero abierto a un fin
ultimo, trascendente.

Ø Valoración de la vida, cultura y costumbre de sus mundos.

3. Magisterio Post-Conciliar: Una Iglesia vuelta al Hombre.

De este giro que ha ido dando la Iglesia hacia el Mundo, hay testimonios elocuentes
en el Concilio y postconcilio; lo cual ha permitido impulsar una reflexión sistemática y
científica que se ha volcado en la Teología Pastoral, la Teología Moral y la Doctrina
Social de la Iglesia. Veamos algunas afirmaciones:

Ø “Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, la
Iglesia por ello se siente intima y realmente solidaria del genero humano y de su
historia ... Tiene, pues, la Iglesia ante sí al mundo, esto es, la entera familia
humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive
...Para cumplir esta misión es deber permanente de la Iglesia, escrutar a fondo
los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio  ...” (GS 1-4).

 
Ø “Queremos más bien notar como la religión de nuestro Concilio ha sido

principalmente la Caridad, y nadie podrá tacharlo de irreligiosidad o de
infidelidad al Evangelio por esta principal orientación (cfr. Sant. 1,27; y Jn.4,20) ...
Todo el hombre fenoménico, es decir, cubierto con la vestiduras de sus
innumerables apariencias, se ha levantado ante la Asamblea de los Padres
Conciliares, también ellos hombres ... Todo esto y cuanto podríamos decir aún
sobre el valor humano del Concilio, ¿ha desviado acaso la mente de la Iglesia
en el Concilio, hacia la dirección antropocéntrica de la cultura moderna?.
Desviado, no; vuelto sí ... “ (Discurso de Clausura del Concilio, Pablo VI nn.7,8,14).

 
Ø “La Iglesia, germen del Reino, que en los pobres y en los que sufren se esfuerzan

en remediar necesidades y procura servir en ellos a Cristo” (L.G. nn.5,8-9).
 
Ø “La Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del mensaje que

proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva
de los hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y
ambiente concreto... (se trata) de alcanzar y transformar con la fuerza del
Evangelio los criterios de juicios, los valores determinantes, los puntos de interés,
las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la
humanidad, que están en contraste con la Palabra de Dios y con el designio de
salvación... lo que importa es evangelizar – no de una manera decorativa,
como un barniz superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus
mismas raíces – la cultura y las culturas del hombre...” (EN.nn.18-20).

 



Ø Todos estos documentos magisteriales quieren expresar lo que significa, en
palabras de Pablo VI, esta “vuelta hacia el hombre”. Lo que no se puede
entender en términos proselitistas, ni triunfalistas, sino en actitud de servio, de
valoración, de asimilación de los principios valores culturales y humanos que ya
“en germen” están en juego en este “teatro de la historia humana”. Valores que
se revelan como permanentes y aquellos que van “emergiendo” en esta
dinámica, siempre nueva y siempre antigua. (cfr. Isaías).

 
Ø De ahí que se despierta una nueva forma de aproximación mutua entre la

Iglesia y la Sociedad; en la que proponiendo ambas sus “verdades” y sus
“valores, reconociendo sus propias autonomías, y cierta intransigencia en la
adhesión a sus propias naturalezas y fines, (“la Iglesia asocia, pero no identifica
nunca, liberación humana y salvación de Jesucristo, porque sabe por
revelación, por experiencia histórica y por reflexión de fe, que no toda noción
de liberación es necesariamente coherente y compatible con una visión
evangélica del hombre, de las cosas  y de los acontecimientos” (EN 35). Sin
embargo, se enriquecen mutuamente y ella descubre en “el camino del
hombre” su misión.

 
Ø Hablar de D.S.I., es abordar problemas del hombre, en cuanto ser social, ser

histórico; de ahí que lo nuclear de esta ciencia será el hombre, su dignidad de
persona, su condición de centro y protagonista del acontecer y de la Creación.
 La medida de juicio y de discernimiento será en cuanto a la realidad sirve a la
promoción del Hombre o le impide su realización. “El principio capital: el hombre
es necesariamente fundamento, causa y fin de todas las instituciones sociales”
(MM 219).
 “Esta verdad acerca de su ser humano constituye el fundamento de la D.S.I.” “su
fundamento es la dignidad del hombre” (LC.73) “La D.S.I. preocupándose del
hombre, pertenece al campo de la teología y especialmente de la Teología
Moral” (CA, 55).

 
Ø La Doctrina Social de la Iglesia se inserta clara y directamente en la dimensión

de servicio de la Iglesia al mundo, es decir, a su Misión recibida de su maestro
Jesús e impulsada por el Evangelio.
Servicio que va en la línea de la Evangelización del hombre, del mundo y de la
cultura: dirigida a la salvación, la transformación, el establecimiento del Reino:
la finalidad  pastoral de servicio al mundo se debe a que “tiene de por sí el valor
de un instrumento de Evangelización”(CA 54; DP,479,476).

Ø En cuanto a la denominación de esta ciencia. Hay reticencia a hablar de
“DOCTRINA”, en sentido teórico, que podría asimilarse a un tipo de ideología en
cuanto sistema de pensamiento exclusivamente teórico e inspirador de
Proyectos Sociales alternativos.
 También crea preocupación hablar de “ENSEÑANZA”, sentido histórico practico,
dado que podría prestarse a equivoco dándole una connotación de proyecto
Social Concreto alternativo entre otros proyectos sociales.
 Ambas acepciones deberán usarse precisando bien su objetivo y finalidad.
 
 Hoy se está usando indistintamente, según sea la orientación que se le quiera
dar: Doctrina Social de la Iglesia, Enseñanza Social de la Iglesia (Doc. de
Puebla). Pensamiento Social de la Iglesia y Magisterio Social de la Iglesia
(Centesimus Annus”). Todos son complementarios y explicitan su objetivo y
finalidad.

 
 4. En general, esta ciencia social cristiana apunta a resolver los grandes interrogantes:
 
ØØ Analizar la realidad temporal (social, económica, política, cultural, etc.) ¿cómo

se presenta? - Verificación.



 
ØØ Presentar un ideal de la Vida Social en sus diversas manifestaciones. ¿cómo

debería ser? – Propuesta.
 
Ø Examinar su conformidad o diferencia con el Evangelio y su ideal de hombre.

Discernimiento

Su definición es: “No es:  “tercera vía” “vía alternativa” “Ideología”; es: “cuidadosa
formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la
vida del hombre en sociedad y en el contexto internacional” “conjunto de
orientaciones doctrinales y criterios de acción que tienen su fuente en la Fe y la razón”
(a la luz de la Fe y Tradición Eclesial” (SRS 41, 5)
De carácter histórico, y procesual y dinámica.

Responde a la dialéctica de la verdad histórica y de los acontecimientos o signos de
los tiempos.

a). Tesis      : De León XIII a Juan XIII: “Lo temporal pertenece al ámbito de la Fe”

b). Antítesis : Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes” – Autonomía de los campos
conflictivos.
                        Libertad Religiosa, MCS, Ecumenismo.

c). Síntesis  : De Pablo VI a Juan Pablo II. Definición del ámbito teológico de la D.S.I. (desarrollo post - conciliar).

De ello se desprende que es una creencia “en movimiento” de un hacerse y
deshacerse; dado que se plantea como lucha frente a la ideología (capitalismo y
socialismo), frente a los fenómenos del secularismo (ateísmo, modernismo,
materialismo, etc.), a los errores antropológicos.

d). Teniéndose  en cuenta la triple dimensión en la que se desenvuelve la D.S.I.: teórica,
histórica y práctica: esto nos puede dar mayores criterios para juzgar su
obligatoriedad, es decir, distinguiendo lo permanente y transitorio que en ella hay:

Ø Teórica: Formulación orgánica  y sistemática, según criterios universales en los que
se refiere a principios éticos permanentes.

Ø Histórica: El uso de sus principios se encuadra en una visión real de la sociedad,
inspirada en la toma de conciencia y sus problemas. Debe ser interpretada en su
contexto histórico, se desarrolla en el tiempo.

Ø Práctica: Se propone la aplicación afectiva de los principios en la “praxis”,
traduciéndolos en la forma y medida que las circunstancias permiten y reclaman.



DSI: PERSPECTIVA TEOLÓGICO-BÍBLICA

1. Tres realidades o experiencias de “Dios con la Humanidad” expresadas en la Biblia
manifiestan la íntima relación  que Dios ha tenido con el mundo y la realidad social.

Ø Su revelación se realiza “en la historia” y “con un pueblo” concreto, con las adversidades
que ello suponía – incluso la incidencia del pecado.

 
Ø La preocupación de parte de Dios hacia el hombre, “la santidad” y “la salvación”, que

expresada en la gran pasión de Dios por la promoción de valores, tales como: justicia, paz
dignidad del hombre; que exigen ciertos comportamientos y que no admiten
claudicaciones.

 
Ø La plenitud de la cercanía de Dios en la historia y su revelación, que se manifiesta en el

misterio de la “Encarnación” de su Palabra en la persona de  Jesús de Nazareth.
 
Ø Tres  aspectos comprometen la fe con la realidad social:

Ø EL PRÓJIMO

ØØ El precepto del Amor, con su doble vertiente (a Dios y al prójimo) es la síntesis más
acabada de la voluntad de Dios expresada en “la ley”.

ØØ El precepto del Amor exige una coherencia interna ente fe y vida, entre fe profesada
y fe vivida, entre vocación humana y vocación de eternidad.

ØØ El precepto del Amor que tiene como referencia exclusiva la personificación en el
“prójimo – pobre”, el que sufre cualquier tipo de limitación (cf. Mifsud IV, 189-190).

b. EL POBRE

La preocupación por su dignidad y derecho.

ØØ Opción por los Pobres : Lo que la Iglesia, primero en Latinoamérica, luego universalmente
(SRS y CA) ha llamado “una opción preferencial, no excluyente, por el pobre”. (Doc.
Puebla: 320, 324, 711, 1119 y 1217 y en la CECH, “ Construyamos con Cristo la Civilización
del Amor”)

 
ØØ El pobre y la predicación de los Profetas : en el A.T.  destacan por su preocupación y

defensa por el pobre, toda su normativa legal está en sintonía con este tema:

ØØ Precepto de la limosna, Dt. 15, 7-11
ØØ Devolución sin condición al deudor indigente,  Dt. 24, 10-13
ØØ El pago del salario justo, Dt. 24, 14-15
ØØ El Año Sabático, (condonación deudas) Dt. 15, 1-4
ØØ Atención y preocupación por el pobre, Ex. 22, 25-26.

Ø Yahvé es un Dios de Justicia.
 
 Justicia en una triple dimensión o sentido.

 
o Sentido religioso: Dios no es indiferente frente a la injusticia, él se levanta y

aplasta al  injusto.
 

o Sentido comunitario: expresión de fraternidad y solidaridad, “que no haya ningún
pobre” (Dt. 15,4).

 
o Sentido legal: la ley es expresión de la fidelidad a la voluntad de Dios, por tanto

ser justo es ser fiel a Dios.
 

 Esta dimensión legal de Justicia dio como resultado lo elaborado posteriormente: justicia
conmutativa, justicia distributiva y justicia social.
 



ØØ Caridad-Justicia:
Pablo aporta con consejos prácticos e invita al trabajo digno y solidario (2Tes. 3,6-12), a
un buen trato en la sociedad y con  los gobernantes (Tito 3, 1-2; Rom.13) y promover la
caridad y la solidaridad (2a Cor. 8-9).

Ø CULTO Y JUSTICIA

Se rechaza toda incoherencia Culto –Caridad, Culto –Justicia.
Toda práctica religiosa no tiene sentido y no sirve de nada, si no va acompañada de actos
de justicia. De ahí surge una serie de Celebraciones clave.

ØØ Año del “Diezmo Trienal” como lo estipula el libro del Deuteronomio 14, 28-29:
 

 “cada tres años separaras todos los diezmos de tu cosecha y todo lo que haya
nacido en un año y lo depositaras en algún lugar de la ciudad y vendrá a comer el
levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Así Yahvé te bendecirá”.

 
ØØ “Año Sabático” como lo estipula, cada 7 años, el libro del Levítico 25, 1-7:
 

 “Cuando hayan entrado en la tierra que les voy a dar,
tendrán esta su descanso cada siete años en honor de

Yahvé  ... será de completo descanso para la tierra  ... lo que
produzca naturalmente servirá de comida a tu siervo, a tu

jornalero y al extranjero”.
 
 
 
 

 
ØØ “Año Jubilar” como lo estipula, cada siete semanas de años (es decir, 7x7-49 años)

el libro del Levítico 25, 8-55:

“Lo harás en la Fiesta del Perdón. Declararas santo el año 50
y proclamaras la liberación para todos los habitantes de la

tierra. Será para ustedes un año de Jubilo  ... los esclavos
regresaran a su familia  ... cada uno recobrara su propiedad
... la tierra no puede venderse para siempre, porque la tierra
es mía, ya que ustedes están como forasteros y huéspedes.
Yo soy Yahvé Dios de ustedes, que los saqué de la tierra de

Egipto.

Ø Finalidad de estas celebraciones

ØØ La idea de descanso, de reparación, de renovación, orientado a rescatar la armonía
de la creación.

ØØ La necesidad de descubrir la providencia divina que está por sobre toda creación y
obra humana; por lo tanto abrirse a la gratitud.

ØØ La motivación por la justicia, en términos de compartir con el necesitado, restablecer
las rupturas que había provocado el egoísmo y la opresión de unos contra otros, la
solidaridad con indigentes. “Recuérdame que fuiste esclavo...” (Deut. 5,12-15).

ØØ “Con tal de que no hay pobres entre ustedes” (Deut. 15,4).

Se trata de renovar la confianza en la gesta liberadora de Dios, siempre presente en medio del
pueblo; esta verdad debía traducirse en un compromiso por restituir a los esclavos y siervos sus
naturales dignidades y derechos.


