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Nº 84
¿CUALES SON LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL
CATOLICA?
La Doctrina Social Católica tiene 4 principios:
 El principio del BIEN COMUN
 El principio de la DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA
 El principio de la SOLIDARIDAD
 El principio de SUBSIDIARIEDAD.
Con estos principios podemos comprender la realidad social del hombre y hacer la justicia
en la verdad. Estos principios siguen presentes en primer lugar porque son razonables y
segundo porque se derivan de la luz cristiana iluminada por la razón. El creyente seguirá
los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento del amor a Dios y al prójimo.
Con estos cuatro principios se puede saber qué es humano, social y justo.
***
El Evangelio tiene una capacidad, no solo de iluminar el camino hacia la vida eterna sino
de proyectar en esta vida cuales son los principios iluminadores de cómo tenemos que
conformar la sociedad para que en ella vayamos preparando el advenimiento del reino.
Los principios anteriormente enunciados están bastante olvidados en nuestro lenguaje
habitual. Por ejemplo, la expresión BIEN COMUN se está sustituyendo por INTERES
GENERAL. El término de PERSONA HUMANA se está sustituyendo por los de CIUDADANO
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o INDIVIDUO. De SUBSIDIARIEDAD ni se habla porque todo son SERVICIOS PUBLICOS o
ESTADO DE BIENESTAR.
Son cuatro principios que cuando hay que discernir en conflictos o problemas se aplican
los cuatro principios para discernir lo que es justo y prudente.
Los cuatro principios son complementarios. Estos principios son de Ley Natural, en el
sentido de que son razonables por la lógica racional, pero al mismo tiempo también se
derivan de la Revelación de la fe. Y por ser de Ley Natural hace que la Iglesia pueda
colaborar con personas que incluso no sean creyentes, porque la fe no anula la razón,
sino más bien al contrario, la ilumina, la permite ejercerse, pero la Revelación ilumina
especialmente estos cuatro principios.
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