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¿ES LA DOCTRINA SOCIAL (DSI) UN SISTEMA ORGANICO CERRADO?
Por ejemplo el Credo de la iglesia SI es un sistema cerrado, está definido, en el sentido de que la fe no va a estar
añadiendo cosas que antes no conocíamos. No esperemos que la Revelación sea completada con cosas que
Jesucristo no nos haya dicho ya anteriormente. Pero sin embargo, en lo que a la DSI se refiere no es un sistema
cerrado porque, desde la revelación de Cristo estamos enriqueciendo la comprensión de cómo se aplica esa
visión de Jesucristo a las realidades de cada momento.
Por ejemplo, si en este momento queremos dar respuesta a que, por ejemplo, unos científicos estén queriendo
hacer embriones que sean parte humanos, y parte animales, una serie de atropellos a la dignidad humana, de
esto era imposible hablar hace un siglo. Luego la DSI tiene que ir dando respuesta a nuevos retos, en diálogo con
las ciencias naturales, sociales, económicas, políticas, para discernir desde el Espíritu de Cristo. Acordémonos que
Cristo nos prometió que nos enviaría al Espíritu Santo para hacernos entender lo que nos había dicho; y
podríamos añadir, y el cómo se aplica, y cómo se discierne todo lo que acontece alrededor. El Espíritu Santo asiste
a la iglesia para que, en diálogo con las ciencias, discierna lo que es conforme a esa voluntad originaria de Dios, lo
que es ético y lo que no lo es. Hay cada vez una comprensión superior.
Para completar este punto leo un par de citas que acompañan este punto.
Del Papa Francisco (Evangeli Gaudium 274): “si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor, eso ya justifica la
entrega de mi vida. Es lindo ser pueblo fiel de Dios. ¡Y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el
corazón se nos llena de rostros y de nombres!”
Es decir, que uno alcanza su plenitud, no cuando vive dentro de una burbujita (donde una tenga las cosas claras y
ordenadas en su vida, y que cada uno se busque la vida), sino que la plenitud se alcanza cuando uno rompe sus
paredes y se implica en los problemas sociales, cuando te impliques en lo que te duele de lo que acontece
alrededor, e intentas ver lo que puedes hacer tú para que la DSI impregne este mundo y el reino de Dios se vaya
estableciendo. La plenitud personal está en esa inserción, desde la DSI, en nuestro entorno social.
El otro punto es de Benedicto XVI (Caritas in Veritate 57 ) “Para los creyentes, el mundo no es fruto de la
casualidad ni de la necesidad, sino de un proyecto de Dios. De ahí nace el deber de los creyentes de aunar sus
esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones, o no creyentes, para que
nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino: vivir como una familia, bajo la mirada del Creador.”

j.m 2018

1

DOCAT 34

Este punto viene a decir que Dios ha creado un proyecto común, que no somos un montón de proyectos
individuales que acontecen al mismo tiempo superpuestos, sino que entre todos formamos uno, bajo la mirada
del Creador. Luego uno no puede llevar adelante su proyecto individual desligado del proyecto común. Existe
una tendencia muy grande en nosotros al individualismo, incluso para salvarme yo personalmente. Y eso no es
así. Dios nos ha creado en familia y esa conciencia de que todos vamos unidos, en el mismo reto compartido, es
clave para que entendamos la DSI y la clave de la comunión que está en el centro de la Sagrada Escritura y de la
Revelación.
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