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PREFACIO

El ser humano tiene una tendencia natural a asociarse, entre otros motivos aunque no es el 

único, para alcanzar objetivos que sería difícil o imposible obtener en modo aislado. De hecho la 

sinergia que desarrolla una comunidad de individuos, de familias y de grupos sociales asegura una 

mejor calidad de vida a cada uno de sus componentes, y el bien común que se proponen las diversas 

asociaciones es también garantía del bien de las personas1. A la vez, son evidentes los trastornos 

sociales del mundo, quizás más llamativos en el momento actual: violencias, guerras, corrupción, 

fraudes, etc.2; no se trata sólo del mayor conocimiento que se tiene de lo que ocurre, sino de una 

realidad objetiva. «La historia demuestra que en la trama de las relaciones sociales emergen algunas 

de las  más  amplias  capacidades  de elevación del  hombre,  pero también  allí  se  anidan los  más 

execrables atropellos de su dignidad»3. Es necesario, por consiguiente, organizar la vida social en 

modo que favorezca los acontecimientos positivos y atenúe aquellos negativos.

Para  conseguirlo  es  imprescindible  conocer  la  naturaleza  de  la  sociedad,  su  significado 

humano y su finalidad última, y colaborar con los demás hombres en el desarrollo personal, también 

mediante las actividades sociales4. Conviene además subrayar que las conductas asociales derivan, 

en grande parte, de la idea que realizar el bien, ser honesto, ayudar a los demás no paga desde el 

punto de vista personal; en muchos casos, lo que mueve a abstenerse de estos comportamientos 

desordenados es tan solo el miedo a una sanción, pública o privada. La experiencia enseña, sin 

embargo,  que  una  prescripción  coactiva  puramente  externa  no  es  suficiente  para  construir  una 

“buena sociedad”; es necesario interiorizar las actitudes morales, que son las únicas que permiten el 

desarrollo de la persona en cuanto tal y le confieren la fuerza –virtus– para acrecentar el bien de las 

otras personas y de la sociedad. Ese empeño es, además, una parte integrante de la vocación con que 

Dios llama a cada hombre al  logro del propio fin:  la santidad;  contribuir  a la edificación de la 

sociedad debe considerarse, por tanto, una tarea importante y venturosa que, mientras procura el 

bien ajeno, aumenta el bien propio. El estudio de cómo llevar a cabo esa tarea es el cometido de la  

teología moral social.

A medida que esta materia se ha desarrollado, han crecido los temas examinados por ella. Esto 

es así porque la interdependencia y la globalización muestran, cada vez con mayor evidencia, que 

1 «La índole social del hombre demuestra que el desarrollo de la persona humana y el crecimiento de la propia  
sociedad están mutuamente condicionados» (Gaudium et spes, n. 25).

2 Cf.  PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”,  La lucha contra la corrupción,  21-IX-2006;  CELAM,  Documento de 
Aparecida, nn. 70, 77, 78, etc.; MENSAJE DE LOS OBISPOS CHILENOS, A despertar la conciencia moral y social, 17-XI-2006; 
CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA, Carta Corrupción y Conciencia Cristiana, 22-V-1998; y tantos otros. Además de la 
Iglesia, también las ciencias humanas ponen de relieve los efectos nocivos de ese tipo de conducta: vid., por ejemplo, 
M. ARNONE - E. ILIOPULOS, La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e Pensiero, Milano 2005.

3 Compendio, n. 107.
4 Desarrollo personal que no está al margen del designio divino. «Deben, pues, los fieles conocer la naturaleza  

íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la gloria de Dios y, además, deben ayudarse entre sí, también 
mediante las actividades seculares, para lograr una vida más santa, de suerte que el mundo se impregne del espíritu de 
Cristo y alcance más eficazmente su fin en la justicia, la caridad y la paz» (Lumen gentium, n. 36).
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todo el  quehacer humano tiene una connotación social5:  no sólo la economía y la política,  sino 

también  la religión,  la familia,  la sexualidad,  el  ambiente  natural,  etc.  De modo que cuando la 

teología analiza las relaciones sociales, debe estudiar un amplio espectro temático; sin embargo, no 

todos los  argumentos  serán aquí  tratados.  La elección que hemos  hecho en la  preparación este 

manual, que constará de cuatro textos, ha sido dedicar uno de ellos a las virtudes cardinales; en él se 

desarrollan los temas de la justicia,  de la defensa de la vida humana, de la guerra y otros. Tal 

elección  tiene,  además,  una  ventaja:  quizá  como  reacción  a  una  cierta  manualistica,  no  es 

infrecuente que los actuales tratados sobre la justicia se limiten a exponer los aspectos sociales de 

esta  virtud  y descuiden aquéllos  que se refieren a  las  relaciones  personales  y que son también 

indispensables para la edificación de una sociedad verdaderamente humana.

La necesidad de limitar la extensión del presente texto, ha llevado a excluir algunas materias 

incluidas en otros manuales: el justo precio, los modos de acceder a la propiedad de los bienes, la 

cuestión de la urbanización y de la vivienda,  y otros más;  por la misma razón se ha omitido o 

desarrollado en modo sucinto la evolución histórica de los temas tratados6. También se ha visto 

oportuno situar en nota la mayoría de las citas textuales y usar en ocasiones un carácter tipográfico 

reducido. Esto no significa que lo expuesto en esos párrafos o en las notas sea poco importante; 

significa que su lectura puede omitirse en un primer estudio, con el fin de seguir más fácilmente la 

argumentación del texto.

La finalidad que nos hemos propuesto es desarrollar los puntos básicos de la moral social 

católica. Por eso se ha visto oportuno ofrecer un amplio número de citas magisteriales con el fin de 

exponer la doctrina católica en este ámbito7. No debe olvidarse que «con el mensaje evangélico la 

Iglesia  ofrece  una  fuerza  liberadora  y promotora  de  desarrollo,  precisamente  porque lleva  a  la 

conversión del corazón y de la mentalidad; ayuda a reconocer la dignidad de cada persona; dispone 

a la solidaridad, al compromiso, al servicio de los hermanos; inserta al hombre en el proyecto de 

Dios, que es la construcción del Reino de paz y de justicia, a partir ya de esta vida»8.

Una última precisión: este trabajo es una traducción adaptada de Scelti in Cristo per essere  

santi  IV.  Morale  sociale,  Edusc,  Roma 2008.  Hemos  seguido sus  líneas  generales,  introducido 

diversos cambios y utilizado con mayor abundancia la bibliografía en español.

5 «Hablar de “moral social cristiana” no deja de ser, en realidad, una redundancia, ya que toda la moral cristiana es  
esencialmente social,  dado el carácter  comunitario de la persona humana como sujeto del actuar moral» (T.  LÓPEZ, 
Moral social, «Scripta Theologica» 25 (1993) 699). Esta aseveración es uno de los criterios metodológicos indicados 
por  la  Pontificia  Comisión Bíblica  para  discernir,  en base  a  la  Sagrada  Escritura,  la  correcta  conducta  moral:  cf.  
PONTIFICIA COMISIÓN BÍBLICA, Biblia y Moral, Lib. Ed. Vaticana, Ciudad del Vaticano 2008, nn. 126-135.

6 Ciertamente son argumentos apropiados para los estudios de especialización, pero nos parecen secundarios en un 
curso institucional de teología.

7 Este  planteamiento  ha  sido  frecuentemente  criticado;  sin  embargo,  nos  parece  conveniente  en  un  curso 
institucional, para facilitar el conocimiento directo de la doctrina católica.

8 JUAN PABLO II, Enc. Redemptoris missio, n. 59.
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