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N a empezar a construir una manera de encontrarse y 
dialogar con la realidad externa de mujeres y hom-
bres. Fue el encuentro con un mundo que ya no le 
pertenecía en propiedad sino que se iba a ir constru-
yendo, como posteriormente ha sido, a través de la 
vida de las personas y los diversos grupos humanos. 

En pleno siglo XXI, con una «Doctrina Social» 
suficientemente articulada y estudiada, nuestra Igle-
sia ha de saber utilizarla como instrumento para el 
diálogo con el mundo de hoy. Una doctrina que no 
puede ser propuesta como un recetario o código de 
normas o de moral rígido y atemporal, ni como un 
programa con propuestas concretas para la gestión de 
la política o de la economía de un país o sociedad, 
ni como un conjunto de principios que se identifican 
con la ideología de un partido político o movimiento 
social concreto, ni como una excusa para el impulso 
de iniciativas confesionales en el mundo sociopolítico. 

La Doctrina Social de nuestra Iglesia no es una 
construcción inmutable o ahistórica que ha de ser mi-

NO resulta fácil, en el mundo de hoy, clarificar el papel 
y la posición de la Iglesia en los asuntos que atañen a 
la sociedad en su conjunto y que son dirimidos en los 
principales foros políticos, económicos, sociales y aca-
démicos. En muchas ocasiones nuestra Iglesia, cuando 
se involucra en los debates que están presentes en la 
sociedad, mantiene inercias de un tiempo en el que su 
criterio era el que determinaba el discurrir de la mayoría 
de los países y gran parte del mundo, y por lo tanto las 
personas, al margen de su condición, posición, ideología 
o pensamiento religioso, debían respetarlo y cumplirlo. 
Tiempos de cristiandad, largos y no demasiado lejanos, 
que en ocasiones todavía dificultan que la Iglesia acierte 
en su tono a la hora de dialogar en la compleja sociedad 
actual desde el principio del respeto, el reconocimiento, 
el encuentro, la diversidad y pluralidad. 

En una mirada a la historia de la Iglesia, no solo 
larga sino profundamente paradójica, la elaboración 
progresiva de una «doctrina social» desde finales del 
siglo XIX fue una experiencia de diálogo que le ayudó 
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rada desde la ortodoxia, sino es que una iniciativa 
que se construye a partir de la praxis. El riesgo de 
reducirla a una teoría la esteriliza y la convierte en 
un idealismo ineficaz. Es fermento vivo en la vida de 
la Iglesia y como tal puede ofrecerlo a nuestra socie-
dad. Su apuesta por la justicia y por las realidades 
más vulnerables y empobrecidas le permite dialogar 
abiertamente con todas las conciencias, con todas las 
propuestas, con todas las maneras de ver el mundo 
y de pensar de hoy sobre las grandes problemáticas 
que vivimos: la movilidad humana, la lucha contra la 
pobreza y exclusión, la equidad de género, la nuevas 
identidades, el bien común, el cuidado de la casa co-
mún, el desarrollo integral de las personas, el desafío 
tecnológico, la cultura, el desarrollo humano pleno.

Un diálogo que le dé a la Iglesia la oportunidad 
de tener, por fin, un papel, una posición y un tono 
desde el principio del respeto, el reconocimiento, 
el encuentro, la diversidad y pluralidad. Tanto en lo 
externo, con el mundo, como en lo interno, dentro 
de la misma Iglesia. Queda todavía mucho camino 
por hacer.
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