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¿SON SOLO LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL EL UNICO
FUNDAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BUENA SOCIEDAD? 

La  pregunta  a  la  que  hace  referencia  este  punto  se  podría  formular  de  la  siguiente

manera: 

¿Para construir una sociedad sólo tenemos los principios de la doctrina social católica? 

Y la respuesta es que No. Claro que los principios de la doctrina social católica, que se

deriva del Evangelio y el Magisterio,  son un punto de referencia importantísimo, pero no

son la única referencia. 

Dios ha creado el  mundo con una Ley Natural,  que está inscrita en la conciencia del

hombre,  que  permite  a  muchas  personas  que  no  han  conocido  esa  doctrina  social

puedan hacer  el  bien.  Y  nosotros podemos colaborar  con esas personas  que no han

conocido a Cristo, o que son de otras religiones, y podemos tener puntos comunes en la

construcción de un mundo de justicia, porque es el mismo Dios el que que inspiró la

doctrina social católica,  y el que puso en la conciencia de todos los hombres esa Ley

Natural.

Si nosotros entendiésemos que la construcción social de un orden moral solo lo hacemos

por  obediencia  a  unas  leyes  de  la  doctrina  social  católica  sería  una  visión  muy

heterónoma, es  decir  que  lo  hacemos por un cumplimiento de normas exteriores  a

nosotros. Y no es así, porque cuando Dios nos da una ley, que se recoge en esa doctrina

social, en el fondo esos principios de doctrina social, están iluminando aquellos valores

de Ley Natural que Dios ha sembrado  en el corazón de cada uno de nosotros. O sea que

no es que los principios de la Ley de Dios vengan a mostrarnos algo ajeno a lo que la

conciencia del hombre tenía en un principio, algo a lo que éramos totalmente ignorantes,

y que partimos de cero a partir de esa Ley de Dios que hemos recibido, sino que lo que

hace  esa  ley  es  buscar  y  desempolvar  esos  principios  de  ley Natural  que  Dios  había
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dejado inscritos en el corazón del hombre, y que por motivo de la acción del pecado se

han ido distorsionando en ese corazón, que había quedado cada vez más ensombrecido.

En definitiva que los principios de la doctrina social son un referente importante, pero

que tienen que ser complementados con otros valores que vayamos descubriendo, en la

construcción del bien común, junto con otras personas, que aunque no sean cristianas y

partan de esta doctrina social, vayan también descubriendo la Ley Natural que Dios ha

sembrado en la conciencia del hombre.
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