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es la tierra, y que el fundamento de nuestra fe no es una 
simple expresión de una ideología. Es Dios quien crea a 
la persona y esa es la razón de la bondad y dignidad del 
ser humano. No lo son los programas ideológicos. Resal-
ta además que la persona no es una suma articulada de 
partes sino una creación única y total. Un ser humano 

completo con cuerpo y espí-
ritu, unión indisoluble de dos 
dimensiones que nos ayudan 
a realizarnos con libertad en 
lo concreto y a entrar en lo 
profundo, en el destino y el 
encuentro con Dios.

Por otro, la apertura a 
lo trascendente, a Dios, está 
relacionada con la inteligen-
cia y la voluntad de la mujer 

CUANDO en nuestra Iglesia apelamos a la doctrina social 
parece que nos referimos a algo abstracto o a un deseo 
de bondad. No es así. La Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) es un cuerpo articulado, largo y denso, que sigue 
vivo y abierto a nuevas aportaciones (por ejemplo, el ac-
tual papa ha incorporado, con algunas de sus encíclicas, 
relevantes páginas a esta doc-
trina eclesial). En él se pueden 
encontrar verdaderas orienta-
ciones para el comportamien-
to de quienes seguimos a Je-
sús de Nazaret.

Por un lado, señala que 
la persona en todas sus di-
mensiones es el centro de la 
creación de Dios, dentro del 
marco de la casa común que 
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cunstancias que hacen que a 
día de hoy haya personas que 
pueden ser anuladas, olvida-
das, apartadas o desapareci-
das. Por la simple causa de que 
no entran en determinados es-
tándares de vida, o de tipo de 
vida, o de capacidad que la so-
ciedad de hoy considera poco 
o nada «productiva».

La dignidad y el respeto que hemos de promover 
nos recuerdan que la sociedad justa es la que tiene como 
su fin último esa dignidad y respeto a la persona. Pero 
no es una dignidad meramente humana sino una «dig-
nidad transcendente». Lo fundamental es el bien de la 
persona y todo lo demás ha de estar supeditado a ella. 
Una dignidad que nos ayude a construir en lo social, po-
lítico y económico sistemas, mecanismos e instrumentos 
para su cuidado y respeto, promoviendo que se viva y se 
perciba colectivamente. Son las verdaderas fuentes de 
dignidad en este mundo de hoy.

y el hombre, y no es fruto de 
la superstición o el miedo a lo 
desconocido. La inteligencia y 
la voluntad del alma permiten 
abrirse a una trascendencia 
que nos hace ir más allá de 
uno mismo, donde están las 
demás personas con las que 
nos encontramos.

Ahí es donde se ancla 
nuestra fe encarnada en un mundo que va más allá de 
una vida individual y donde se fundamenta el valor y res-
peto a toda persona como hija de Dios y como su crea-
ción, sin importar su situación o circunstancias. Ninguna 
persona pierde valor, ninguna persona pierde dignidad, 
todas ellas deben ser respetadas íntegramente. Dios nos 
pone en el camino de trabajar, siempre, por el desarrollo 
de toda persona por el hecho de ser persona e hija de 
Dios, no por un «decálogo ideológico».

Esta mirada nos coloca a quienes nos declaramos 
cristianos en la exigencia de trabajar contra todas las cir-
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