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¿ESTA DESTINADA EN EXCLUSIVA LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA (DSI)
A LOS CRISTIANOS?

La respuesta es NO, porque la DSI está basada en una ética natural de justicia social. Igual que cuando la Iglesia

condena  el aborto,  esa  enseñanza  no  va  dirigida  exclusivamente  para  aquellos  que  sean  creyentes,  es  que

preservar la vida incipiente no es un requerimiento moral que esté dirigido únicamente a los que tengan fe, es

que aún no teniendo fe es de justicia,  es de rectitud, es comprensible racionalmente, que la  vida de un ser

humano, en sus primeras fases de desarrollo,  debe ser respetada. No es una ley eclesial,  sino que es de ley

natural.

Bien, pues lo mismo cabe decir de la doctrina social. Los principios de doctrina social que predica la Iglesia en sus

encíclicas son de justicia, no son principios de una caridad exclusiva referida para los cristianos.

Otra  cosa  es  que los  que estamos inspirados por  la  caridad y la  ley de Cristo tenemos más capacidad,  más

facilidad para  entender  esa  ley  natural.  También  ocurre  que,  con  el  paso  del  tiempo,  se  ha  producido  una

paradoja, que  es que sin la luz de Jesucristo, se hace más difícil entender y respetar la ley natural. El paso del

tiempo ha ido dejando esto patente. 

Existe  una  famosa  frase  de  Chesterton  que  dice:  “quitar  lo  sobrenatural  y  no  veréis  lo  natural  sino  lo

antinatural”. Es decir, que lo sobrenatural custodia lo natural. La ley de DIOS custodia la ley natural. Esto explica

por qué algunas veces loque debería ser entendido como ley natural por la mayoría de la gente, de facto no se

reconoce como tal. 

Hay una cita de Santo Tomas de Aquino que subraya todavía más esto:

“amar es querer el bien para alguien. Pues bien, queremos para todos los prójimos un bien igual, es decir, la

vida eterna”.

Esta cita viene a decir que la Iglesia ama a todos por igual. Luego nuestra DSI quiere el bien para todos, porque

vivir el principio de justicia que proclama la DSI es un bien para todos, ya que  la única manera de ser feliz es vivir

en justicia y caridad. Luego la Iglesia no solo predica a los suyos sino a todos los hombres de buena voluntad,

porque deseamos que ese gran mensaje de luz haga bien a todo el mundo.

¡Ojala que este gran alimento de vida eterna que es la DSI haga bien a todos los hombres de buena voluntad!
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