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DIOS A LA LUZ DE LA ENCÍCLICA CÁRITAS IN VERITATE, AEDOS, 
BAC MAIOR 112 (MADRID 2014) 1472 PÁGINAS; 24X15 CM. ISBN: 
8422017334 ISBN-13 

“LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Estudios a la luz de la encí-
clica Cáritas in Veritate”, es una obra que forma parte del catálogo de la 
editorial B.A.C., compuesto por más de mil publicaciones, cuya presentación 
oficial tuvo lugar el 15 de Octubre de 2014, en el Aula Pablo Domínguez de 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso. En el acto intervinieron el Cardenal 
Antonio M.ª Rouco Varela, Gran Canciller de la Universidad Eclesiástica San 
Dámaso; D. Javier Prades, Rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso; 
D. Juan J. Pérez-Soba, Profesor estable del Pontificio Instituto Juan Pablo II; D. 
Rafael Rubio de Urquía, Titular de la Cátedra “Ángel Herrera Oria» de Doctrina 
Social de la Iglesia y Catedrático de Teoría Económica; D. José María Sánchez 
García, Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y abogado.

El libro recoge los trabajos realizados sobre la encíclica Caritas in veritate 
durante cuatro años en la AEDOS (Asociación para el Estudio de la Doctrina 
Social de la Iglesia), fundada en 1989, y coordinados por el presidente, Fer-
nando Fernández. Son casi mil quinientas páginas con las aportaciones de 37 
autores.

Las XCIX páginas primeras, dedicadas a índice general, presentación, pró-
logo, introducción, colaboradores -37– (Ricardo Aldana, Rafael Alvira Domín-
guez, José Andrés-Gallego, Antonio Argandoña Ramiz, Jaime Ballesteros 
Molero, Javier Barraca Mairal, Pedro Barrajón, José Luis Bazán López, Gon-
zalo Diéguez Cuervo, Maria Isabel Encinar del Pozo, Urbano Ferrer, Gabriel 
Galdón López, José Antonio García Durán, Santiago García Echevarría, Rafael 
Gómez Pérez, Agustín González Enciso, Gregorio Guitián, Monserrat Herrero 
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López, Juan de Dios Larrú Ramos, Natalia López Moratalla, Rubén manso Oli-
var, Antonio Martín Puerta, Miguel Martínez Robles, Emilio Martínez Albesa, 
Miguel Alfonso Martínez-Echevarría, Domènec Melé i Carné, Andrés Muñoz 
Machado, Félix Fernando Muñoz Pérez, Dalmacio Negro Pavón, Javier Otaduy, 
Antonio Pancorbo de Rato, Juan J. Pérez-Soba Díez del Corral, Aquilino Polai-
no Llorente, Rafael del Río Villegas, Rafael Rubio de Urquía, Jaime Urcelay 
Alonso y José ramón Villar Saldaña) (juristas, médicos, economistas, teólogos, 
ingenieros, politólogos, , filósofos, historiadores, físicos, químicos, periodistas. 
Destacando en número, los especialistas en teología, así como en ciencias eco-
nómicas, empresariales y jurídicas) más siglas y abreviaturas.

El “cuerpo” de esta encomiable edición se desarrolla en las 1366 páginas 
siguientes, donde los artículos o estudios específicos que se ofrecen, responden 
a un esquema tripartito, donde la primera parte se refiere a cuestiones meto-
dológicas, sintetizadas en la primacía de la Caridad; la segunda parte, referida 
a cuestiones antropológicas, teología de la caridad, y de doctrina social de la 
Iglesia; y la tercera, dedicada al ámbito interdisciplinar, las ciencias humanas 
(política, economía, bioética) con una variedad temática (demografía, bien 
común, responsabilidad social empresarial, desarrollo, subdesarrollo, política 
internacional y libertad religiosa, entre otros) conducente a una ética persona-
lista y, posiblemente, a una nueva concepción de la cristiandad.

Esta obra, en palabras de sus editores, “está lejos de ser una colección ilus-
trada de artículos, que comenten aspectos diversos de la encíclica” (pág. LXV), 
informados de qué es lo no pretendido, inmediatamente después se nos anuncia 
lo que constituye este amplio y riguroso estudio, a saber: “quiere ser, ante todo, 
una respuesta al trabajo de repensamiento que la Cáritas in Veritate propone a 
las ciencias humanas, para dar un primer paso en la dirección de una auténtica 
renovación social” (ibid.). Responde claramente a una de las características pri-
mordiales de la Doctrina Social de la Iglesia, como es la de doctrina orientada 
a la acción; reflexiones, orientaciones en clave de ortopraxis.

El libro, de cuya edición son coordinadores Rafael Rubio de Urquía y Juan 
José Pérez-Soba, es “una obra importante: no sólo por el número de páginas, 
sino por su misma estructura, significado y contenido”.

Así lo explica en su Introducción Fernando Fernández Rodríguez, Presidente 
de AEDOS e impulsor y alma de este volumen, cuyo índice general basta ver 
“para darse cuenta del alcance del proyecto y de su ambición: el replanteamiento a 
fondo de lo que sea la Doctrina Social de la Iglesia a la luz de la encíclica Caritas 
in veritate de Benedicto XVI y, en buena medida, de sus dos encíclicas anteriores 
Deus caritas est y Spe salvi; a las que, cuando acabábamos este libro, se añadió 
Lumen fidei del papa Francisco, su sucesor en la sede de Pedro. (…) Un corpus 
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magisterial, entroncado con Pablo VI y Juan Pablo II, en el que el amor –y más 
específicamente el amor cristiano– aparece como vía de descubrimiento de la 
verdad y, por eso, de la comprensión del ser humano y su desarrollo integral (…)”.

Primacía del amor

La antropología subyacente en la doctrina social de la Iglesia, subraya la 
dignidad del hombre en cuanto creado a imagen y semejanza divina, el cual es 
sujeto y fin de la vida social; todo, consecuencia del amor de Dios. En efecto, 
“el amor es la clave para entender al ser humano” (Introducción, LV), y, sin 
duda éste debiera ser el principio de principios de la DSI; CiV, afirma: “Caritas 
in Veritate es el principio sobre el que gira la doctrina social, un principio que 
adquiere forma operativa en criterios orientadores de la acción moral” (CiV 6) 

Interdisciplinariedad

En ella encontramos referencias a casi todos los campos del saber huma-
no y de la vida en sociedad; no solo la política o la economía como objetos 
prioritarios de la doctrina social de la Iglesia, sino también a la educación, las 
ciencias humanas, la vida, la familia, etc. Cualquier estudioso de estas reali-
dades se encuentra interpelado por su lectura, pero a partir de un horizonte de 
comprensión tan abierto que, cuando quiere profundizar en sus indicaciones, 
descubre pronto que pueden interpretarse en direcciones diversas, con la difi-
cultad evidente de perderse en el camino. 

Estamos, sin duda ante una obra que a partir de ahora constituirá un referente 
necesario, no sólo para conocer lo concerniente a la “Doctrina Social de la Igle-
sia”, sino sobre todo, para descubrir y aplicar su inmensa riqueza de contenido 
a cualesquiera problemas de carácter social, en que esté implicada la dignidad 
del hombre, desde una perspectiva sugerente, documentada, rigurosa, interdis-
ciplinar, eclesial y, que rezuma un horizonte impresionante caracterizado por 
el amor a Dios y el amor al hombre, desde la primacía de la fe en Jesucristo, 
que es la Caridad en la Verdad.

Obviamente, esta obra merece todos los elogios, en cuanto ciencia teoló-
gica que actualiza rigurosa e interdisciplinarmente, todos los temas de hoy 
y de siempre relacionados con la dimensión social del mensaje cristiano. No 
hay aspecto destacado, sea referido a fuentes, principios o temas específicos 
diversos que no sea referido o comentado, siempre a la luz de las nuevas pers-
pectivas ofrecidas por el hasta hoy último tesoro documental de la DSI, como 
es Cáritas in Veritate.
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Hacia una nueva concepción de la cristiandad

“Y es que los creyentes nunca podremos renunciar a eso que Rahner llamó 
acertadamente como “lo arrogante” del cristianismo, cuando acuñó, por primera 
vez, la expresión de “cristiano anónimo”, es decir, la arrogancia de considerar 
“la salvación en todo ser humano como fruto de la gracia de Cristo” (K. RAH-
NER, Das Christentum und die nichtchristlichen Religiones”, en Schriften zur 
theologie, V (Benzinger, Einsiedeln 1964) 158). Una arrogancia, que como no 
podía ser menos, se halla radicalmente distante de la presuntuosa autosuficien-
cia con la que el hombre de nuestro tiempo se ha erigido en divinidad. Parece 
que la propuesta antropológica de esta encíclica es que el hombre –la razón 
humana– debe de liberarse de su locura racionalista, esto es, de su eterna pre-
tensión de autofundarse en sí mismo, abriéndose a la razón eterna y creadora, 
porque es de la razón de Dios de la que procede, en primera instancia, la racio-
nalidad misma del mundo. El absolutismo de la técnica, la confianza en la sola 
razón instrumental, conlleva en cambio, como veremos, una errada concepción 
antropológica que olvida y rechaza la espiritualidad del hombre”

Frente a quienes han intentado hasta oponer caridad y justicia, esta obra 
pone de manifiesto y nuevamente, el entronque teológico de la encíclica CiV 
al respecto. “Sin la gracia, sin Dios, la caridad, como virtud sobrenatural, es 
imposible y la justicia también” (p.990). Efectivamente, la Caridad es virtud 
sobrenatural, mientras la justicia lo es cardinal, y por tanto natural. Indudable-
mente se puede concluir que “solo quien aspire a la caridad puede asumir la 
justicia como objeto de su acción” (p.990)

Una conclusión evidente, que constituye además un principio de principios, 
sería el siguiente: la “doctrina social de la Iglesia se desarrolla según un prin-
cipio –el servicio de la Caridad en la Verdad–” (p.990).

Resulta, cuando menos, triste y a la vez una mezcla de perplejidad e ingra-
titud, reconocer que existan muchas personas, cristianas, por supuesto; para 
las cuales la Doctrina Social de la Iglesia, despierta un mínimo interés; en 
cualquier caso, infinitamente inferior al que ésta muestra por aquellos. Algo así 
decía Leon Bloy en sus “Diarios”, cuando refiriéndose al primer documento 
oficial del corpus doctrinal de la DSI, hacia saber que “la encíclica Rerum 
Novarum se caracterizaba por defender a los obreros sin que ningún obrero 
mostrase interés por ella” (p.277) 

José Manuel García Fernández


