DOCAT 22

EL RINCON DEL DOCAT
II SECCION: LA UNION HACE LA FUERZA
2018
Comentado por Mons Jose Ignacio Munilla
Nº 22
¿POR QUÉ TIENE LA IGLESIA UNA DOCTRINA SOCIAL?
La Iglesia NO ES SOLAMENTE doctrina social (DS), pero la integra. Hoy quizás exista el
riesgo de confundir la Iglesia con una ONG. La Iglesia no reduce su mensaje a iluminar
aspectos sociales. Además tiene un mensaje netamente sobrenatural. Por ejemplo, la
Iglesia da respuesta al interrogante sobre el más allá de esta vida, nuestra llamada a la
salvación, o la necesidad de la purificación del alma.
No es verdad que el mensaje de la Iglesia pueda reducirse a un mensaje de iluminación
de la vida social, aunque lo integra, porque lo propio de la visión católica de la vida es una
integración de todas las cosas, en la que no hay aspectos de la vida que queden fuera de
lo que ha sido creado e iluminado por Dios.
Dios ha creado todas las facetas de la vida, y entre ellos está el que Dios nos ha creado
como seres sociales. Así que no se trata solo de “mi” salvación, sino de “nuestra
salvación”. El Evangelio nos ayuda a pensar, a discernir, a expresarnos en primera
persona del plural, y esto cuesta porque tenemos una tendencia, fruto del pecado
original, por la que lo primero que nos sale es el “mi y el yo”, y no el “nosotros”. Sin
embargo existe esa educación del corazón por la que descubrir nuestra vocación social,
que hay una Voluntad de Dios hacia la sociedad de manera que juzgando en categorías
de justicia, uno se educa a sí mismo. El escenario en el que Dios ha querido que nos
santifiquemos es social, como el del niño aprendiendo a compartir con sus hermanos.
La luz del Evangelio nos da suficiente iluminación para distinguir entre lo justo y lo
injusto. Pero, para poder vivir la justicia necesitamos el amor cristiano, porque existe la
huella del pecado en nosotros, y la justicia, que en teoría seria previa a la caridad, en la
práctica quien no ha alcanzado la caridad, difícilmente alcanzará la justicia. En el orden
lógico lo primero es la justicia y después la caridad, sin embargo la experiencia nos
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demuestra que quien no ha tenido la experiencia de conversión del encuentro con el
amor gratuito de la caridad difícilmente vive la justicia.
Aquí hay una cita de un clérigo del siglo XVIII, John Wesley:
“haz todo el bien que sepas, con todos los medios, de todas las maneras, en cualquier
parte, a todas las horas, y a quien sea en tanto que puedas”.
Es decir, que el hombre es un ser social que está llamado a hacer el bien, que el bien es
difusivo y tenemos que ser instrumentos para hacer ese bien, y así el hombre alcanza el
sentido de la existencia y su propia santidad. Y así también descubriremos esa finalidad
social en la que Dios te ha creado y en ella encontraremos la vocación a la vida eterna en
la cual también existirá vocación comunitaria.
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