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LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
UNA LECTURA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBERTAD

Abstract: In this article, the principles of the Social Doctrine of the Church are presented as an ex-
pression of the inalienable human freedom. In contrast with the philosophies that interpret reality as 
a necessary and unavoidable process, because of its internal logic, the Church defends freedom as the 
interpretive key of all that exists. The Franciscan Friars Tradition has been especially clear in asser-
ting this line of thinking. God is Love; that is to say a completely free and gracious Being. Created in 
God’s image, man is not inevitably selfish (homo homini lupus), as liberalism takes for granted, but 
a gratuitous fruit of divine liberty and therefore a free, creative and intrinsically social being. In this 
approach, the war of interests is replaced by the logic of Gift; the ethics of minimum by excellence.

Este artículo presenta los principios de la Doctrina Social de la Iglesia 
[=DSI] como expresión de libertad y gratuidad1. En la primera parte, se afirma 
que la libertad es el rasgo esencial de la persona humana y la clave interpretativa 
de todo lo que existe. La tradición franciscana ha sido especialmente clara en 
afirmar esta línea de pensamiento. Dios es amor, es decir un ser absolutamente 
libre y desinteresado. Creado a su imagen, el hombre no es inevitablemente 
egoísta (homo homini lupus), como presupone la ideología liberal, sino un fruto 
gratuito de la libertad divina y, por tanto, un ser intrínsecamente social, libre y 
creativo. En la segunda parte, esta exposición sobre la libertad servirá de marco 
de comprensión al análisis de los cuatro grandes principios de la DSI.

El Dios liberador impulsa la Iglesia a relativizar cualquier tipo de situación 
que sea lesiva de la dignidad humana. Se trata de un servicio a la humanidad, 
no de un juego de poder. La Iglesia respeta la legítima autonomía de las reali-
dades terrenas, “no está vinculada a ningún sistema político”2 y no ofrece solu-
ciones concretas en el campo social3, sin embargo asume el derecho y el deber 

1 El tema de la libertad lo habíamos estudiado en: M. Carbajo Núñez, Libertad y hospita-
lidad en María. Una perspectiva franciscana, in Antonianum 84 (2009) 35-64.

2 Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptor hominis, [=RH], 4-03-1979, en AAS 71 
(1979) 257-324, aquí 284, n. 13.

3 “No pertenece de por sí a la Iglesia, en cuanto comunidad religiosa y jerárquica, ofrecer solu-
ciones concretas en el campo social, económico y político para la justicia en el mundo. Pero su mi-
sión implica la defensa y la promoción de la dignidad y de los derechos fundamentales de la persona 

ANTONIANUM 3-2012.indd   487 24/09/12   17.39



Martín CARBAJO NÚÑEZ 
 

26 
 

 
 

Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia 
Una lectura desde la perspectiva de la libertad 

 

1. LA LIBERTAD, RASGO ESENCIAL DE LA PERSONA 

1.1. DIGNOS PORQUE AMADOS 
1.1.1. La libertad, exigencia de la dignidad humana 
1.1.2. “Para ser libres nos libertó Cristo” (Gal 5,1) 

1.2. LLAMADOS A SER LIBRES, ACTIVOS Y RESPONSABLES 
1.3. UNA LIBERTAD INDIVIDUALISTA, AJENA AL BIEN COMÚN 

1.3.1. La libertad económica como base de todas las libertades 
1.3.2. Libertad negativa, autosuficiente 

1.4. LIBRES PARA AMAR: HACIA UNA FRATERNIDAD CÓSMICA 

2. LOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DSI, EXPRESIÓN DE LIBERTAD 

2.1. EL PRINCIPIO PERSONALISTA: LA DIGNIDAD HUMANA 
2.1.1. La dignidad humana exige el crecer en libertad 
2.1.2. Desarrollando la intrínseca sociabilidad 

2.2. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD 
2.2.1. Potencia la participación libre y responsable de todos 
2.2.2. Evita el asistencialismo y la ley del más fuerte 

2.3. EL PRINCIPIO DE BIEN COMÚN 
2.3.1. De todo el hombre y de todos los hombres 
2.3.2. No se reduce al bien total, macroeconómico 
2.3.3. Inseparable del bien personal 

2.4. EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD (FRATERNIDAD) 
2.4.1. Solidaridad y fraternidad 
2.4.2. El mercado abierto a la gratuidad (reciprocidad) 
2.4.3. Fraternidad cósmica en la que se valora lo singular 

CONCLUSIÓN 
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