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RESUMEN
Este trabajo es un estudio comparativo entre el Magisterio social del Papa León XIII y el del Papa Benedicto XVI, que 
hace evidente la mirada reductiva que la “hermenéutica de la ruptura” hace sobre la Doctrina Social de la Iglesia. Esta 
hermenéutica propone el rechazo de la doctrina social anterior al Concilio Vaticano II que está fundada en la autoridad 
doctrinal, teológica y filosófica de Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, el trabajo del Aquinate representa, para la 
Doctrina Social de la Iglesia, la referencia a la correcta relación entre fe y razón, gracia y naturaleza y, por tanto, a la 
correcta relación entre religión y política.
PALABRAS CLAVE: Concilio Vaticano II, hermenéutica de la ruptura, Doctrina Social de la Iglesia, León XIII, 
Rerum novarum, Santo Tomás de Aquino, modernidad.

ABSTRACT
This study compares the social teachings of Pope Leo XIII and Pope Benedict XVI, and it elucidates the reductive 
view that the “hermeneutic of rupture” takes concerning the Church’s Social Doctrine. This hermeneutic proposes 
the rejection of the social doctrine before the Second Vatican Council, which is founded in the doctrinal, theological 
and philosophical authority of Saint Thomas Aquinas. Nevertheless, the work of Aquinas represents, for the Church’s 
Social Doctrine, a reference to the correct relationship between faith and reason, grace and nature and, therefore, the 
correct relationship between religion and politics.
KEYWORDS: Second Vatican Council, hermeneutic of rupture, Church’s Social Doctrine, Leo XIII, Rerum novarum, 
Saint Thomas Aquinas, modernity.
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Entre los aspectos de la hermenéutica 
de la ruptura aplicados a la Doctrina 
Social de la Iglesia precedente y pos-

terior al Concilio Vaticano II, hay uno en 
el que no siempre se enfatiza lo suficien-
te. Consiste en valorar la enseñanza social  

precedente como superada, si es que no pre-
ludia, de alguna manera, al Vaticano II. A 
menudo, y sin ningún reparo, se le fuerza 
para hacerla preludiar, aun si no lo hace en 
absoluto. La primera consecuencia es que de 
esta forma se hace una selección entre las 
enseñanzas pontificias y entre los mismos 
pontífices. Por ejemplo, Pío IX y Pío X son 
completamente condenados, porque es difí-
cil ver allí algo que preludie al Vaticano II. 
De León XIII, en cambio, se suele distin-
guir entre una parte de su enseñanza social 
que se relaciona con una mentalidad intran-

sigente, y otra que, por el contrario, estaría 
abierta a lo nuevo. De este modo se invier-
ten los términos: la luz de la Tradición ya 
no es la que ilumina las reformas, sino son 
estas las que echan luz sobre la Tradición. 
Creo que esto era lo que quería decir Joseph 
Ratzinger cuando alertó sobre considerar al 
Vaticano II como un “superdogma”. Es evi-
dente que así se va perdiendo la importan-
cia de la enseñanza social preconciliar y que 
se olvida lo que dice la Laborem exercens, a 
saber, que la Doctrina Social de la Iglesia 
llamada “moderna” ha heredado el «patri-
monio tradicional» de la Iglesia1.

Dentro de esta problemática se eviden-
cia otro aspecto revelador. En general, la 
Doctrina Social de la Iglesia preconciliar 
se fundamentó en la autoridad doctrinal, 
teológica y filosófica de Santo Tomás de 
Aquino. El rechazo o redimensionamien-
to de aquella doctrina social significaría 
también el rechazo preconcebido a Santo 
Tomás, que no sería más que una expresión 
de un pasado que no regresaría. Sin embar-
go, el Magisterio enseña que la Doctrina 
Social de la Iglesia también se construye so-
bre la obra producida por «los grandes doc-
tores cristianos»  y, por otra parte, si bien la 
Fides et ratio (1997) de Juan Pablo II seña-
la explícitamente también a otros filósofos 
cristianos y afirma con justicia que ningún 
sistema filosófico específico puede ser consi-
derado como la única y completa expresión 
de la razón humana y como el único inter-
locutor de la fe cristiana, se puede notar, sin 
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embargo, que toda la encíclica está nutrida, 
sobre todo, por la perspectiva filosófica del 
Aquinate. Si Santo Tomás no lo es todo no 
por eso no es nada, como parece ser en tan-
tas visiones modernas de la Doctrina Social 
de la Iglesia que interactúan con filosofías 
contemporáneas cuanto menos sospechosas 
mientras olvidan a los grandes doctores de 
la Iglesia.

También estos son aspectos de la her-
menéutica de la ruptura. A fin de iluminar 
mejor este problema, puede ser útil pregun-
tarse cuál era el proyecto de León XIII y si 
tal proyecto puede ser todavía válido ahora, 
después del Concilio. ¿Por qué León XIII? 
Porque ha escrito la Rerum novarum y ha 
dado inicio a la llamada Doctrina Social de 
la Iglesia “moderna”. Creo que puede ser un 
buen ejercicio de hermenéutica de la refor-
ma en la continuidad.

La Rerum novarum en el contexto del 
proyecto de León XIII

Como ya he tenido ocasión de mencio-
nar más arriba, se hizo en muchas partes el 
intento no solo de distinguir sino de sepa-
rar la Rerum novarum de las otras encíclicas 
de León XIII. El motivo sería el siguiente: 
Mientras en sus otras encíclicas, León XIII 
habría permanecido vinculado a cierta men-
talidad [considerada] intransigente, en la 
Rerum novarum habría llevado a cabo una 
apertura a las cosas nuevas de la moderni-
dad. Esta valoración, naturalmente, también 
se aplicaría a la Aeterni Patris, con la que, 
en 1879, el Papa había reafirmado la au-
toridad filosófica y doctrinal del Aquinate, 
señalándolo como modelo indiscutible para 
seminarios y escuelas católicas. También, en 
confrontación con la Aeterni Patris, y quizá 
sobre todo en esa confrontación, la Rerum 
novarum constituiría, por tanto, una separa-
ción y una toma de distancia.

Esta visión de las cosas es muy problemá-
tica y no puede ser aceptada. Como opor-
tunamente recordaba Augusto Del Noce —
después de él no me parece que este asunto 
haya sido retomado como se debiera—, el 
mismo León XIII indicó el orden lógico y 
sistemático en el que sus principales encí-
clicas debían ser leídas3. El orden sugerido 
por el gran Pontífice al final de su vida era 

el siguiente: Aeterni Patris (1879); Libertas 
praestantissimum (1888); Arcanum divi-
nae sapientiae (1880), sobre el matrimonio 
cristiano; Humanum genus (1884), sobre la 
masonería; Diuturnum (1881), sobre el go-
bierno civil; Immortale Dei (1885), sobre la 
constitución cristiana de los estados; Quod 
apostolici muneris (1878), sobre el socia-
lismo; Rerum novarum (1891); Sapientiae 
christianae (1890), sobre el cristiano en la 
polis. También era una sugerencia implíci-
ta para publicarlas en este orden, aunque 
fue seguida solo una vez en América, como 
refiere Del Noce, y luego no ha sido reto-
mada. Si el Pontífice indicó el orden de sus 
principales encíclicas, quiso decir dos cosas: 
que las consideraba como un todo sistemá-
tico dentro del cual no se podía introducir 
separaciones y que otorgaba a este todo un 
propósito unitario. Y aquí me permito in-
troducir una fugaz observación crítica.

Señalé que la Rerum novarum es, a me-
nudo, propuesta como la primera encícli-
ca de la “modernidad”. Esto se dice en dos 
sentidos. Sería la primera encíclica después 
de que, con la modernidad, se separase la 
política de la religión, la primera encíclica 
de una fase histórica de secularización. En 
un segundo significado, sobre todo para sos-
tener que en la Rerum novarum no habría 
una apertura sustancial sino una aceptación 
de la modernidad que antes no se daba, 
ni en las encíclicas de Pío IX ni en las del 
mismo León XIII: la primera encíclica, por 
tanto, de una secularización aceptada, con 
la consiguiente valoración de la acción de 
los laicos. A mi modo de ver, esta visión de 
la Rerum novarum no es correcta ni corres-
ponde al proyecto de León XIII, ni mucho 
menos es útil —en realidad es engañosa— 
para comprender el desarrollo posterior de 
la Doctrina Social de la Iglesia.

El inicio del texto de la Rerum novarum, 
como es conocido pero también frecuente-
mente olvidado, distorsionando el sentido 
del título, no significa una feliz apertura 
a las cosas nuevas, sino la reprobación del 
seguimiento insensato de las cosas nuevas 
que, del plano político, habían pasado en 
aquel tiempo al terreno social y económico. 
Resulta claro, por tanto, que León XIII se 
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ponía en continuidad con Pío IX para seña-
lar que el mismo proceso, que en decenios 
precedentes se había caracterizado por la se-
paración de la política de un fundamento 
religioso, se había expandido a la sociedad 
civil y la economía, separándolas a su vez de 
la religión cristiana. En la Rerum novarum 
no se ve una aceptación de la secularización 
violenta operada por una cierta moderni-
dad, sino la necesidad de una respuesta: esta 
respuesta es la Doctrina Social de la Iglesia, 
es decir, la declaración de una “carta de ciu-
dadanía” de la Iglesia en la sociedad, como 
diría cien años después Juan Pablo II en la 
Centesimus annus (1991), en la convicción 
de que no existe solución a la cuestión social 
fuera del Evangelio.

Instrumento de este proyecto debía ser la 
Doctrina Social de la Iglesia —y por ende la 
Rerum novarum— pero dentro del marco de 
las otras encíclicas leoninas y, sobre todo, de 
aquellas que el Pontífice señalaba como las 
más importantes y a las que dio, incluso, un 
orden lógico.

No se puede dejar de notar que en aquel 
marco el primer puesto era ocupado por la 
Aeterni Patris, que se convierte, entonces, 
en un punto de referencia obligatorio para 
la Rerum novarum y para toda la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Santo Tomás y la Doctrina Social  
de la Iglesia

Augusto Del Noce, en el escrito que 
hemos ya examinado, hace dos afirmacio-
nes que comparto plenamente. Dice que 
León XIII fue el «más grande filósofo cris-
tiano del siglo XIX»4 en cuanto sostuvo que 
«de hecho, la fe presupone en sí una metafí-
sica, que no puede evadir la fe al momento 
en que se hace explícita»5. En estas dos frases 
se encuentra toda la importancia de Santo 
Tomás de Aquino para la Doctrina Social 
de la Iglesia.

Cuando León XIII escribe la Aeterni 
Patris, la escena cultural, académica y edu-
cativa estaba dominada por el Positivismo, 
elevado a religión civil por los nuevos es-
tados liberales. Esto significa asumir como 
religión civil la separación entre razón y fe, y 
excluir a la religión del ámbito público. Esto 
se logra negando que la fe implique una me-

tafísica, es decir un orden ontológico y de 
ahí un orden social y político. En este caso 
la fe asume solo una relevancia individual y 
sentimental, y el dogma no tiene ya una di-
mensión ontológica. A lo largo del siglo XIX 
la batalla era combatida en el terreno de la 
política, ahora la revolución industrial y las 
nuevas ideologías la colocan en el terreno 
de la sociedad civil. Pío IX6 contrapuso el 
dogma de la Inmaculada Concepción al pe-
cado de la modernidad liberal, que consistía 
precisamente en no ver más implícita en la 
fe una metafísica y, por tanto, en la pre-
tensión de construir la historia política sin 
referencia al Creador. Era preciso decidir si 
aceptar o no la secularización como irrever-
sible, que era la propuesta del Positivismo. 
León XIII no aceptó esta irreversibilidad, y 
la invocación a Santo Tomás y la redacción 
de la Rerum novarum serían dos aspectos de 
un mismo proyecto. Desde entonces, la re-
ferencia a Santo Tomás representa, para la 
Doctrina Social de la Iglesia, la referencia a 
la correcta relación entre fe y razón, gracia 
y naturaleza y, por tanto, a la correcta rela-
ción entre religión y política. Es cierto que, 
tiempo después, esta referencia se vería dis-
minuida, aunque el Aquinate sigue siendo 
el teólogo más citado en todas las encíclicas 
sociales y en el mismo Concilio, como es 
cierto también que la Iglesia no puede en-
tregarse exclusivamente a un solo sistema 
filosófico, pero la fuerza teórica con que 
Santo Tomás formula y resuelve el problema 
no parece tener parangón sino, a lo sumo, 
precisar de oportunas complementaciones.

La Doctrina Social de la Iglesia tiene 
la imperiosa necesidad de una configura-
ción correcta de la relación entre fe y ra-
zón, porque, como dice la Deus caritas est 
de Benedicto XVI, se sitúa precisamente 
en el punto de encuentro entre fe y razón7. 
Ahora, Santo Tomás tiene el mérito de ofre-
cer una visión perfectamente ortodoxa del 
problema, de tal manera que, por un lado, 
resulta asegurada la legítima autonomía de 
la política y, por otro, la superioridad real 
de la religión.

El gran filósofo tomista Étienne Gilson 
se hacía la gran pregunta: «Puede haber 
una Iglesia que exista sin unidad política 
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sobre la tierra; pero, ¿puede existir unidad 
política en la tierra sin que exista el re-
conocimiento, por parte de lo temporal, 
de la autoridad directa de lo espiritual, 
no solo sobre el campo moral, sino tam-
bién en el político?». Gilson respondía con 
Santo Tomás de Aquino: «En materia espi-
ritual conviene obedecer al Papa, en mate-
ria temporal es mejor obedecer al Príncipe, 
pero mejor todavía al Papa, que ocupa el 
vértice de los dos órdenes». Según Gilson 
esto quiere decir que para Santo Tomás «lo 
espiritual no está subordinado a lo tempo-
ral. El príncipe, que tiene autoridad sobre 
lo temporal, no tiene, por tanto, ninguna 
en el campo espiritual; mas lo temporal está 
subordinado a lo espiritual. El Papa, que tie-
ne autoridad sobre lo espiritual, tiene, por 
tanto, también autoridad sobre lo temporal, 
en la misma medida en que este ámbito de-
pende de lo espiritual. La fórmula es simple 
y basta aplicarla para ver cómo admite un 
significado preciso. El Papa no es el sobera-
no político de ningún pueblo sobre la tierra, 
pero tiene autoridad soberana en el modo 
en que todos los pueblos se conducen en 
política»8. El motivo último es de orden teo-
lógico-metafísico: «La naturaleza informada 
por la gracia es más perfectamente naturale-
za»9. Esto enseña Santo Tomás y en esta pro-
posición está el origen de la Doctrina Social 
de la Iglesia, y es posible solo si la fe implica 
una metafísica; no debiendo olvidarla a la 
hora de explicar la DSI.

La modernidad puede entenderse de di-
versas maneras, pero creo que es difícil no 
reconocer que en la base de la modernidad 
radical se encuentra, como decía Del Noce, 
la negación del pecado original, es decir, la 
expulsión de la historia de la gracia como 
irrelevante para la vida humana. El pecado 
original tiene una dimensión ontológica: 
es la negación de que en la fe esté implícita 
una metafísica, es decir que nuestra vida no 
deba responder a un orden establecido por 
el Creador, sino que la podemos construir 
por nosotros mismos. De aquí el carácter 
antirreligioso de la modernidad radical, que 
León XIII tenía en frente y a la que contra-
ponía al Aquinate y la Doctrina Social de la 
Iglesia, no separados entre sí, más bien uni-

dos en una contrapropuesta de salvación, no 
solo en la religión sino también en la políti-
ca, no solo de la gracia sino de la naturaleza, 
porque, como dice la Gaudium et spes, «La 
criatura sin el Creador desaparece»10.

La actualidad del proyecto de León XIII
¿Cuándo nació la nueva evangelización? 

Ciertamente cuando Juan Pablo II adoptó 
esta expresión por primera vez. Sin embar-
go, recientemente, Benedicto XVI dijo que 
también el Concilio, en el fondo, había sido 
convocado para realizarla. Más tarde, el mis-
mo Benedicto XVI añadió también que la 
Nueva Evangelización nació a mediados del 
siglo XIX, cuando la Iglesia se encontró por 
primera vez en medio de una sociedad que 
se estaba construyendo sin o contra Dios. 
En los orígenes de la nueva evangelización, 
por tanto, se encuentra la constatación de 
una secularización que progresivamente, y 
por su íntima naturaleza, se extiende del 
plano religioso (secularización religiosa) al 
plano ético y moral (secularización ética y 
negación de un orden moral objetivo o ley 
natural), y al plano personal y espiritual. Si 
se debe vivir sin Dios o contra Dios sistemá-
ticamente, en el plano de la vida pública o 
moral, también la vida espiritual será captu-
rada por el subjetivismo.

Como se puede ver, el panorama que 
León XIII tenía frente a sí es, en sus razones 
fundamentales, igual a aquel que hoy en-
frenta Benedicto XVI, e iguales las exigen-
cias de una nueva evangelización porque es 
igual la deriva negativa de la secularización. 
Naturalmente hoy los resultados son más 
dramáticos porque el tiempo ha corroído 
el bagaje natural de religión y moral que, 
quizá en el siglo XIX, todavía no se había 
reducido a casi nada. A menos que —y 
este es el verdadero punto— se entienda 
al Vaticano II como la aceptación definiti-
va del proceso moderno de secularización. 
Pero una interpretación similar caería en la 
hermenéutica de la ruptura, condenada por 
Benedicto XVI y que, por tanto, los fieles 
no pueden tomar en consideración.

No se puede dejar de notar la sintonía en 
los motivos fundamentales con el proyecto 
de Benedicto XVI, como respuesta a la se-
cularización que agota a la fe en los países 
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avanzados: la recuperación del rol público 
de la fe; la centralidad de Dios también en 
la construcción de la sociedad; la verdad de 
la fe católica que, sobre estas bases, establece 
un diálogo estrecho con la razón; la fe como 
verdad y, por tanto, como conocimiento 
de contenidos y no solo como experiencia; 
un sano método en teología, de modo que 
no se sustituya la metafísica con la herme-
néutica —como es el caso ahora de forma 
sistemática—; la reconstrucción de un mar-
co de saber, en el que las ciencias humanas 
no sean el principal modelo; la crítica a la 
dictadura del relativismo y a la indiferen-
cia religiosa. Estos temas, si se presta aten-
ción cuidadosa, estaban todos presentes en 
León XIII y también en Benedicto XVI. No 

niego las diferencias culturales entre los dos, 
ni tampoco subestimo la diferencia tempo-
ral, pero sobre esta diferencia prevalece una 
unidad sustancial.

He hecho un intento —casi un ejerci-
cio— de aplicación de la hermenéutica de la 
reforma en la continuidad. Es cierto que si se 
asume al Vaticano II como el último baremo 
y no a la Tradición, se puede correr el riesgo 
de borrar o minusvalorar tanto la enseñanza 
de León XIII como la de los otros pontífices 
preconciliares. Si, por el contrario, se aplica 
la hermenéutica de la reforma en la conti-
nuidad, señalada por Benedicto  XVI, estas 
enseñanzas están en la perfecta capacidad de 
decirnos mucho en medio de los retos que la 
Iglesia debe afrontar hoy.


