
14 MENSAJERO

Estas personas viven experiencias y toman decisiones 
que revelan juicios, criterios y principios, siempre de ma-
nera aplicada al contexto concreto en el que vivían.

Esta práctica aplicada de juicios, criterios y principios 
es la que sirve, en una construcción doctrinal, a identifi-
car las bases inspiradoras de naturaleza teológica y ética 
que pueden servir de inspiración o referencia para otros 
contextos. 

En todo caso, los principios inspiradores que se pue-
den encontrar en la Biblia no surgen solo de un único 
relato ni son estáticos ni unívocos. Las experiencias que 
sustentan dichos principios se presentan en muchos de 
sus libros y apartados, escritos a lo largo de siglos y en 
contextos sociales, culturales, económicos y políticos di-
ferentes. Por eso se pueden encontrar juicios, criterios y 
principios diferentes e incluso contradictorios aplicados 
a situaciones al menos aparentemente parecidas. La Bi-
blia presenta a lo largo de su recorrido interpretaciones 
y reinterpretaciones, cambios en las tradiciones y trans-

LA BIBLIA 
en la construcción de la doctrina social

 DSI

CCUANDO en la Iglesia se hace referencia a la Doctrina 
Social, conocida como DSI, se está hablando de una 
construcción doctrinal que no es solo fruto del siglo XIX, 
XX y XXI, sino que también hunde sus raíces en la Biblia, 
desde donde construye sus principios.

En ocasiones la apelación a ella, a la Biblia, lleva a 
muchas personas creyentes, desde su buena voluntad, 
a querer encontrar en ella párrafos, sentencias o juicios 
que sirvan desde la literalidad para la realidad de hoy en 
día. Sin embargo, su esfuerzo es poco coherente con la 
naturaleza de este compendio de libros sagrados y con 
la apelación a él como fuente explícita y concreta de ins-
piración para la Doctrina Social en la Iglesia. 

La Biblia no es un manual ni un libro que presente de 
manera ordenada reflexiones de naturaleza moral que 
puedan ser útiles de manera directa para la vida personal 
y social, ni para una construcción doctrinal. Generalmen-
te trasmite relatos o narra historias que son protagoniza-
das por personas que han de hacer frente a situaciones. 
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formaciones en la manera de comprender lo que Dios 
estaba comunicando. No existe un discurso cerrado y 
concreto, unívoco y atemporal, sino el reconocimiento 
de la evolución, el desarrollo y el cambio en la con-
ciencia de la humanidad y en su manera de responder 
desde criterios morales a la realidad de cada momento. 

En un acercamiento a sus relatos y a aquello que 
trasmiten se ha de tener en cuenta que no son textos 
que buscan la literalidad y la exactitud histórica sino ha-
cer presente a un Dios que interviene en la historia del 
mundo y a la experiencia de las mujeres y hombres que 
así lo vivieron. A través de diferentes géneros literarios, 
incluyendo algunos fantasiosos, y que en muchos casos 
condicionan los relatos mediados siempre por la cultura 
en la que se elaboraron, se ha de ser capaz de identifi-
car lo fundamental de las experiencias, así como de los 
juicios, criterios y principios que se encuentran en ella. 
Es ahí donde surge la inspiración. Es ahí donde se pre-
sentan las perspectivas que hacen ver la acción de Dios 
y su revelación. Es ahí donde la Biblia se convierte en un 
instrumento, en el instrumento, para discernir sobre la 
realidad de cada momento y cada lugar.

La iluminación de la Biblia no se hace a través de 
sus respuestas sino de las preguntas que, en ocasiones 
de manera implícita, plantea y que trasmiten sus rela-
tos, juicios, criterios y principios. Preguntas que posibi-
litan y permiten un discernimiento maduro que se pone 
a la escucha del Espíritu.

La construcción doctrinal, y en este caso de la Doc-
trina Social de la Iglesia, bebe directamente de esta mi-
rada a la Biblia, proponiendo que todo discernimiento 
tenga como base los principios que optan por la justicia 
y por toda la humanidad, con especial opción porque 
quienes más sufren. 

Este libro nace de las respuestas, 
charlas, homilías o ideas de 
don Carlos Osoro, tras dos años 
de correspondencia con muchos 
hombres y mujeres en la prisión 
de Soto del Real en Madrid.

Diálogos que trascienden lo 
particular para convertirse 

en reflexiones sobre el 
amor, la fe y el ser humano, 
el perdón y la esperanza en 

el bien, a pesar de todo.

Mi maestro fue un preso
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La iluminación de la Biblia
no se hace a través de sus respuestas

sino de las preguntas que plantea
y que trasmiten sus relatos, juicios,

criterios y principios.


