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E ste número del Boletín aborda un 
tema de gran importancia: la correcta 
interpretación de la Doctrina Social 

de la Iglesia en el periodo preconciliar y 
posconciliar. En medio se encuentra el 
Concilio Vaticano II. ¿Cuál es la relación 
entre doctrina social y política según Pío IX  
—solo por mencionar el nombre de un Papa 
que se ajusta adecuadamente con el contex-
to preconciliar— y según Benedicto  XVI? 

Hemos decidido abordar esta cuestión para 
intentar dar nuestra contribución al Año de 
la Fe, anunciado por el Papa Benedicto XVI, 
y al Año del Concilio, como también pode-
mos llamarlo, dada la conmemoración de 
la inauguración del Concilio Vaticano II 
el 11 de octubre de 1962, que se celebrará 
durante todo el año.

Hemos proyectado este número, en par-
ticular, a la luz de tres premisas básicas que 
detallaremos a continuación.

En primer lugar está lo que dice la Caritas 
in veritate en el primer capítulo, titulado “El 
mensaje de la Populorum progressio”. Aquí 
se rebate el argumento de que Pablo VI ha-
bría intentado reducir la importancia de la 
Doctrina Social de la Iglesia. Esta era una teo-
ría ampliamente difundida e, incluso, acepta-
da por muchos en los años setenta y aún hoy 
en día. Esta tesis ha estado siempre vincula-
da a la valoración del Concilio Vaticano II. A 
partir de este, se habría reducido —o inclu-
so negado, según algunos— la importancia 
de la Doctrina Social de la Iglesia; Pablo VI  
habría rebajado el nivel de su enseñanza 
social, al escribir no una encíclica sino una 
exhortación apostólica —la Octogesima 
adveniens— y, sobre todo, el famoso  

párrafo 4 de esta, que, según muchos, qui-
tó la responsabilidad magisterial en materia 
social al Papa, delegándosela a los obispos 
y comunidades cristianas, lo que reduciría 
la Doctrina Social de la Iglesia de “cuerpo 
de doctrina” —como lo reiteraría más tarde 
Juan Pablo  II— a discernimiento práctico 
sobre contextos específicos.

Sin embargo, el primer capítulo de 
Caritas in veritate destruye este paradigma 
y revela su inconsistencia; no solo niega 
que Pablo VI haya sido defensor de reducir 
la importancia de la Doctrina Social de la 
Iglesia, sino, sobre todo, que el Vaticano II 
condenase o contradijese el Magisterio so-
cial anterior. De esta forma es restaurada 
la perfecta continuidad entre la enseñanza 
social de Pablo VI con la de los pontífices 
que le precedieron, y la continuidad entre 
la Doctrina Social de la Iglesia preconciliar 
y posconciliar.

De ahí la gran importancia del punto 
12, que cito en su totalidad: «La relación 
entre la Populorum progressio y el Concilio 
Vaticano II no representa una fisura entre 
el Magisterio social de Pablo VI y el de los 
Pontífices que lo precedieron, puesto que el 
Concilio profundiza dicho Magisterio en 
la continuidad de la vida de la Iglesia. En 
este sentido, algunas subdivisiones abstrac-
tas de la Doctrina Social de la Iglesia, que 
aplican a las enseñanzas sociales pontificias 
categorías extrañas a ella, no contribuyen 
a clarificarla. No hay dos tipos de doctrina 
social, una preconciliar y otra postconciliar, 
diferentes entre sí, sino una única enseñanza, 
coherente y al mismo tiempo siempre nueva. 
Es justo señalar las peculiaridades de una u 
otra encíclica, de la enseñanza de uno u otro 
Pontífice, pero sin perder nunca de vista la 
coherencia de todo el corpus doctrinal en 
su conjunto. Coherencia no significa un 
sistema cerrado, sino más bien la fidelidad 
dinámica a una luz recibida. La Doctrina 
Social de la Iglesia ilumina con una luz que 
no cambia los problemas siempre nuevos 
que van surgiendo. Eso salvaguarda tan-
to el carácter permanente como histórico 
de este “patrimonio” doctrinal que, con 
sus características específicas, forma parte 
de la Tradición siempre viva de la Iglesia. 
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Editorial

La doctrina social está construida sobre el 
fundamento transmitido por los apóstoles 
a los Padres de la Iglesia y acogido y pro-
fundizado después por los grandes doctores 
cristianos. Esta doctrina se remite en defi-
nitiva al hombre nuevo, al “último Adán, 
Espíritu que da vida” (1Co 15,45), y que es 
principio de la caridad que “no pasa nun-
ca” (1Co 13,8). Ha sido atestiguada por los 
santos y por cuantos han dado la vida por 
Cristo Salvador en el campo de la justicia 
y la paz. En ella se expresa la tarea profética 
de los Sumos Pontífices de guiar apostólica-
mente la Iglesia de Cristo y de discernir las 
nuevas exigencias de la evangelización. Por 
estas razones, la Populorum progressio, in-
sertada en la gran corriente de la Tradición, 
puede hablarnos todavía hoy a nosotros»1.

Resultan evidentes, en este párrafo cita-
do, las referencias directas e indirectas a las 
indicaciones sobre la correcta interpretación 
del Concilio dadas por Benedicto  XVI en 
el famoso discurso a la curia romana del 22 
de diciembre de 2005, al que invocaremos 
reiteradamente en el presente número. Y 
esta es, de hecho, nuestra segunda premi-
sa fundamental. En esa ocasión, el Papa fijó 
puntos muy específicos, pero no para acabar 
con la reflexión sobre el Concilio, sino para 
que continúe de manera provechosa. Había 
en esas palabras suyas una profunda preo-
cupación por una mala interpretación, in-
fructuosa e incluso muy perjudicial para la 
Iglesia. También era la constatación de que 
la interpretación correcta había dado bue-
nos resultados, y los habría dado mejores de 
haber sido bien acogida. El Papa sabe que la 
interpretación del Concilio Vaticano II no 
ha terminado y la alienta y promueve, pero 
dando las indicaciones procedimentales que 
se deben respetar si se quiere obtener bue-
nos frutos. Existe el peligro de que en este 
“Año del Vaticano II” se repitan las contra-
posiciones perjudiciales ya vistas, que, in-
cluso exacerbadas por la solemnidad de la 
ocasión, podrían agravarse aún más.

El punto central, en mi opinión, es en-
tender qué quiere decir que el Concilio 
Vaticano II deba ser interpretado a la luz 

de la Tradición. El primer capítulo de la 
Caritas in veritate, que hemos invocado an-
teriormente, expresa este concepto muchas 
veces. El párrafo 10 dice que la Doctrina 
Social de la Iglesia es una “tradición”, y lo 
es porque la Doctrina Social de la Iglesia 
toma como su punto de vista el de la 
“Tradición de la fe apostólica”, como dijo 
Benedicto  XVI en Aparecida en mayo de 
2007. En el punto 12, que he citado tex-
tualmente líneas arriba, se utiliza dos veces 
la palabra “tradición”.

Hay un tercer elemento que nos ha guia-
do en la planificación de este número del 
Boletín: Joseph Ratzinger, en sus escritos, 
ha dedicado una atención considerable al 
Concilio. Lo hizo como teólogo, como pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe y como cardenal, antes de ser Sumo 
Pontífice. De todas estas intervenciones 
me parece que emerge una indicación fun-
damental de método. Es necesario que la 
correcta interpretación del Concilio se con-
vierta en un “movimiento”. Lo ha dicho va-
rias veces en el campo litúrgico, como aquel 
que preparó el camino al Concilio. Esto 
también hará posibles reformas e incluso la 
misma “reforma de la reforma”. Creo que 
esto también se aplica a la Doctrina Social 
de la Iglesia. Su uso e interpretación, en mu-
chos casos, se quedó en la posición típica 
de los años setenta de negación sustancial 
o disolución en un servicio genérico en el 
mundo sin ninguna base de verdad. En es-
tos casos, las referencias a lo social y la ley 
natural, se consideran obsoletas. Se acepta 
acríticamente la secularización, considerán-
dola una purificación de la religión cristia-
na, sin tomar en cuenta que conduce al ni-
hilismo. Negar el valor de la verdad pública 
de la religión católica también implica un 
agotamiento de la vida espiritual, reducida 
al subjetivismo. Es necesario, por tanto, un 
“movimiento de la Doctrina Social de la 
Iglesia”, que, según el esquema de la “refor-
ma en la continuidad”, retome la Tradición 
y reubique existencialmente a la doctrina 
social dentro de la totalidad de la doctrina 
cristiana y de la vida de la Iglesia.[1] Benedicto XVI, Caritas in 

veritate, 12.


