EL MENSAJE SOCIAL
DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

La sociedad según Dios (1)
Parroquia Inmaculada Concepción
Monte Grande

Dos amores fundaron dos ciudades; el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena; el amor
de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. […] Aquélla busca su gloria en los hombres, y ésta tiene
su mayor gloria en Dios, testigo de la conciencia. […] Aquélla en sus príncipes o en las naciones
que subyuga es dominada por la ambición de poder; en ésta se sirven mutuamente en caridad los
príncipes aconsejando y los súbditos obedeciendo. Aquélla ama su fuerza en sus poderosos; ésta dice
a su Dios: «A ti te amaré, Señor; tú eres mi fortaleza» (Sal 17, 2).1
En términos radicales y de gran contraste, San Agustín traslada al plano social la permanente
disyuntiva del hombre de elegir primero a Dios y así alcanzar la felicidad, o elegirse primero a sí
mismo y perderse en la desgracia. Y si el fin de su reflexión no es la realización del paraíso terrenal
o de un modelo teocrático de gobierno, la exhortación es clara y comprometedora respecto de la
opción del hombre por una sociedad según el plan divino, cuyo norte es la perfección en la verdad, el
amor y la virtud, para realizar el orden y la paz.
En otras palabras, San Agustín nos exhorta a fundar nuestra sociedad sobre ese conjunto de valores y
principios fundamentales que reflejan el plan de Dios para nuestra felicidad en sociedad: esto es
justamente lo que llamamos doctrina social de la Iglesia.
En esta instancia de su magisterio, los Padres de la Iglesia perfilan valores sociales como pluralidad,
orden social, bien común, tolerancia, orden y paz, apoyándose siempre en las nociones de
sociabilidad, solidaridad, y el imprescindible ejercicio personal de la virtud.
El cristiano, pleno de la gracia de Dios e instruido por su Palabra, actuando como fermento en la
masa, es por excelencia el motor de esta sociedad según Dios.

Dios nos une en sociedad: Pluralidad, bien común y tolerancia
San Juan Crisóstomo explica el fenómeno de la sociedad humana y sus instituciones como parte del
plan de amor de Dios para con el hombre:2
Mirad cuántos vínculos de amor ha creado Dios. Son otras tantas prendas de concordia que Él ha
sacado de la naturaleza. A la verdad, el hecho de ser de la misma naturaleza lleva a la misma
concordia, puesto que todo animal ama a su semejante. […] Y es así que a uno lo amamos como a
padre, al otro como a abuelo; a una como a madre y a otra como a nodriza; a uno como a hijo y
descendiente de nuestros descendientes, […] a otra como a hermana o hija de la hermana. ¿A qué
hacer un recuento completo de los nombres de parentesco?
Dios inventó aún otro motivo de cariño. Al prohibir los matrimonios entre parientes nos condujo a
relación con los extraños […] juntando por una sola esposa a casas enteras y mezclando linajes con
linajes. «No te cases ―dice la Escritura― con tu hermana, ni con la hermana de tu padre, ni con
otra doncella que tenga contigo parentesco» (Lev 18, 8-10). […]
Mas todavía no le bastó a Dios eso, sino que hizo necesitar unos de otros, a fin de juntarnos así, pues
nada hay como la necesidad para fomentar la amistad. Por eso tampoco quiso que todo se produjera
en todas partes, pues por ahí nos obligaría también al comercio de unos con otros. Y ya que hizo que
unos necesitemos de otros, hizo también fácil el comercio, pues de lo contrario ello hubiera sido
fuente de molestias y dificultades. […]
Y al comienzo no instituyó Dios más que un imperio, poniendo al hombre al frente de la mujer; mas
ya que nuestro linaje vino a parar a gran desorden, hubo de establecer otros, como los de los señores
y gobernadores. Mas el motivo de ello fue también el amor. Y es que, como la maldad era un
disolvente y una fuerza destructiva de nuestro linaje, Dios estableció en medio de las ciudades a los
jueces, como una especie de médicos, a fin de que desterraran, como a una peste de la caridad, la
maldad y nos juntaran a todos en uno.3
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Este tema es tratado con más detalle en el fascículo “El hombre, ser sociable y solidario” de esta colección.
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En la diversidad de capacidades, circunstancias y afanes de las personas, los Padres de la Iglesia
reconocen un gesto más del amor de Dios y un motivo de profundo respeto por el hombre. Por ello
nos muestran a la sociedad como el terreno en el que toda persona está llamada a prestar una singular
colaboración, inclusive en las circunstancias más adversas:
…A cada miembro se le confía algo propio y con ello el bien común. Así la vista guía indudablemente
a los pies, y los lleva señalando las partes llanas y los aparta de las asperezas del camino; pero ella
es llevada por los pies. Y el oír, al percibir los sonidos, despierta a la vista para que mire, y con la
vista conoce a los autores de los sonidos. […] «No puede el ojo decir a la mano: No tengo necesidad
de ti, ni a su vez la cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros; antes bien, los miembros del
cuerpo que parecen más débiles son más necesarios, y los que parecen de menos honor, a ésos
rodeamos de mayor consideración» (1 Cor 12, 21-23). […] La variedad de funciones se reparte por
todos los miembros del cuerpo, pero todos gozan unos de otros y el provecho resulta común. Y ni el
oído se enfada por no ver, ni el ojo lleva a mal que no oye, sino que cada uno respeta los términos
de la naturaleza y aporta la contribución que desde el principio se le ordenó aportar.4
Efectivamente, ya que el Señor dijo: «A todo el que te pidiere, dale», […] ¿cómo habrá quien pida y
reciba, si no hay nadie que tenga y dé y preste? ¿Y qué decir cuando dice el Señor: «Tuve hambre y
me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era peregrino y me acogisteis, estaba desnudo y
me vestisteis?» Y luego añade: […] «El que da al pobre, a Dios presta» (Prov 19, 17). Y: «No dejes
de hacer bien al menesteroso» (Prov 3, 27). […] ¿No da a entender así claramente la Escritura que,
como el mundo consta de contrarios (de cálido y frío, de húmedo y seco), se compone igualmente de
los que dan y reciben?5
«...¿Qué es, pues, la misericordia y sobre qué se ejercita? ¿Cómo es bienaventurado el que recibe a
su vez lo que da? Porque bienaventurados ―dice― los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia» (Mt 5, 7). El sentido más obvio del dicho del Señor invita al hombre al amor mutuo y
a la compasión, comoquiera que, por razón de lo desigual e irregular de las cosas de la vida, no
todos se hallan en la misma situación, ora miremos a la dignidad, ora a la constitución del cuerpo,
ora al resto de dotes y talentos. Y es así que, por lo general, la vida se reparte en campos contrarios,
en servidumbre y señorío, en riqueza y pobreza, en gloria e ignominia, en enfermedad o en bienestar
corporal, y así en tantas otras escisiones.6
El bien común7, principio muy ligado a la solidaridad, se antepone al bien de cada individuo, y, de
esta manera, lo realiza. Si bien su tutela es cometido de la autoridad pública, su origen está en el
respeto por el prójimo individual y colectivo:
...En lo terreno, nadie vive para sí solo. El artesano, el soldado, el labrador, el comerciante, todos
sin excepción, contribuyen al bien común y al provecho del prójimo. Pues con mayor razón ha de
hacerse así en lo espiritual. Porque esto es sobre todo vivir. El que sólo vive para sí y desprecia a
todos los demás, es un ser inútil, no es hombre, no pertenece a nuestro linaje. «Pues qué ―me
dices―, ¿voy a descuidar mis asuntos para atender los ajenos?» No, no es posible que quien atiende
a lo ajeno descuide lo propio. El que busca el interés de los demás, a nadie causa pena, a todos
compadece y ayuda según sus fuerzas; a nadie le quita nada, ni le defrauda, ni le roba, ni le levanta
falso testimonio; se aparta de toda maldad y se abraza a toda virtud […] En cambio de buscar nuestro
interés, no se sigue necesariamente el interés de los demás.8
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Papa Francisco, Evangelii gaudium, 218
La paz social no puede entenderse como un irenismo o
como una mera ausencia de violencia lograda por la
imposición de un sector sobre los otros. También sería una
falsa paz aquella que sirva como excusa para justificar una
organización social que silencie o tranquilice a los más
pobres, de manera que aquellos que gozan de los mayores
beneficios puedan sostener su estilo de vida sin sobresaltos
mientras los demás sobreviven como pueden. Las
reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la
distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres
y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el
pretexto de construir un consenso de escritorio o una
efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la
persona humana y el bien común están por encima de la
tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus
privilegios. Cuando estos valores se ven afectados, es
necesaria una voz profética.
La paz tampoco «se reduce a una ausencia de guerra, fruto
del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se
construye día a día, en la instauración de un orden
querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta
entre los hombres» (Pablo VI, Carta enc. Populorum
Progressio, 26 marzo 1967). En definitiva, una paz que no
surja como fruto del desarrollo integral de todos,
tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos
conflictos y de variadas formas de violencia.

...«¿Y cómo ―dices― podemos ser
imitadores de Cristo, si hacemos todas las
cosas por la utilidad común y no buscamos
nuestro interés particular?» Porque
también Cristo no se dio gusto a sí mismo,
sino, como está escrito: «Los ultrajes de los
que te insultaban cayeron sobre mí» (Rom
15, 3; Sal 68, 10). Uno busca su propio
interés si tiene en consideración el interés
del prójimo, pues el bien del prójimo es
nuestro propio bien. «Formamos un solo
cuerpo y somos miembros unos de otros»
(Rom 12, 5).9
Por consiguiente, según la voluntad de
Dios y el vínculo de la naturaleza, debemos
auxiliarnos recíprocamente, competir en
obras virtuosas, poner, por decirlo así,
todas las utilidades en medio, y para usar
las palabras de la Sagrada Escritura,
prestarnos ayuda unos a otros, ya con el
afecto, o con nuestro trabajo, o con el
dinero, o con nuestras obras, o de cualquier
otro modo, para que entre nosotros se
incremente el beneficio de la sociedad.
Nadie se aparte de estos deberes por el
temor del peligro, sino que tome como suyo
todo lo de la sociedad, ya próspero o
adverso. Moisés no tembló afrontar
gravísimas guerras por el pueblo, ni tembló
ante el ejército de reyes potentísimos, ni se
espantó ante la ferocidad de los bárbaros
crueles, sino que aventuró su vida para
devolver la libertad a su pueblo. Grande es
el esplendor de la justicia que, nacida para
otros más bien que para sí, fomenta nuestra
comunidad y sociedad. Ocupa un lugar tan
elevado, que todas las cosas están sujetas a
su juicio, presta apoyo a otros, dispensa las
riquezas, no rehúsa los trabajos, acepta los
peligros ajenos.10

…el modo de relacionarnos
con los demás que realmente
nos sana en lugar de
enfermarnos es una
fraternidad mística,
contemplativa, que sabe
mirar la grandeza sagrada
del prójimo, que sabe
descubrir a Dios en cada ser
humano, que sabe tolerar las
molestias de la convivencia
aferrándose al amor de Dios,
que sabe abrir el corazón al
amor divino para buscar la
felicidad de los demás como
la busca su Padre bueno.
Precisamente en esta época,
y también allí donde son un
«pequeño rebaño» (Lc 12, 32),
los discípulos del Señor son
llamados a vivir como
comunidad que sea sal de la
tierra y luz del mundo (cf. Mt
5, 13-16). Son llamados a dar
testimonio de una
pertenencia evangelizadora
de manera siempre nueva. ¡No
nos dejemos robar la
comunidad!
Papa Francisco, Evangelii gaudium, 92

Ninguna convivencia sería posible si cada persona buscara imponerse a los demás. San Agustín nos
da toda una lección sobre la tolerancia ―deber de caridad cristiana― como pilar de la concordia
social:
«Conllevaos unos a otros vuestras cargas y así cumpliréis la ley de Cristo.» […] «En esto conocerán
que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros» (Jn 13, 34-35). Deber de este amor es
soportarnos mutuamente nuestras cargas. Este deber, que no es eterno, conduce a la vida eterna, en
la cual no existirán cargas que recíprocamente tengamos que soportarnos. […]
…Diversos tiempos y diferentes clases de debilidad hacen que seamos capaces de llevar las cargas
unos de otros. Por ejemplo, sólo sufrirás con paciencia la ira de tu hermano cuanto tú no te hayas
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airado también contra él, como, por el contrario, en el tiempo en que tú te halles dominado por la
ira sólo te podrá aguantar él con dulzura y suavidad. Este ejemplo se refiere al caso de cuando se
padecen las cargas en tiempos diversos, aunque la debilidad es la misma […] Para el caso de distinta
clase de pasión, valga el siguiente ejemplo: supongamos que uno ya sabe vencer la locuacidad, pero
se deja llevar de la terquedad, y otro todavía es locuaz, pero no pertinaz; entonces uno ha de aguantar
con caridad la locuacidad del otro, y éste la terquedad de aquél, hasta que se corrijan de estas faltas.
No hay nada que nos pueda estimular tanto a cumplir libremente este deber de llevar las cargas de
los demás que el pensar cuánto sufrió por nosotros el Señor. Adoctrinándonos sobre este punto, dice
el Apóstol: «Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús, quien, existiendo en la forma de Dios,
no tuvo por codiciable tesoro ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando forma de siervo y
haciéndose semejante a los hombres; se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz.» Inmediatamente antes había dicho: «No mirando cada uno su propio interés, sino
al de los otros» (Filip 2, 4-9). […]
A esta consideración se puede añadir también que, como Cristo tuvo compasión del hombre, nosotros
somos también hombres y debemos tener en cuenta que la enfermedad del alma o del cuerpo que
vemos en otro igualmente la pudimos o podemos tener nosotros. Así debemos comportarnos con
aquel a quien queremos ayudar en su debilidad, como quisiéramos que él se portara con nosotros, si
acaso las sufriéramos nosotros y él no. […]
Asimismo se ha de tener presente que no hay ningún hombre que no pueda tener algún bien que aún
tú no posees, aunque no se vea, en el cual, sin duda, es superior a ti. Esta reflexión sirve para reprimir
y dominar la soberbia, a fin de que no creas que porque ciertas virtudes tuyas destacan y son visibles,
el otro no tiene ninguna buena cualidad, las cuales acaso están ocultas y quizá con ellas te supera,
sin tú saberlo, en virtud. El Apóstol nos manda que no nos engañemos ni usemos de la adulación en
este mundo cuando dice: «No hagáis nada por espíritu de competencia, nada por vanagloria; antes,
con espíritu de humildad, teneos unos a otros por superiores» (Filip 2, 3). […]
Dice: «No tienen los sanos necesidad de médicos, sino los enfermos« (Mt 9, 12). Por tanto, si por
caridad de Cristo no debemos rechazar en nuestro espíritu a aquel que quizás está enfermo
totalmente, porque puede ser sanado por la palabra de Dios, mucho menos al que puede parecemos
completamente enfermo, porque no pudimos soportar cierto defecto suyo en los primeros momentos
de la amistad y del que, lo que es más grave, nos atrevimos a formar un juicio temerario de toda su
personalidad, sin temor a lo que dijo Cristo: «No juzguéis y no seréis juzgados», y «Con la misma
medida que midiereis, seréis medido» (Mt 7, 1-2).
La ley de Cristo es, pues, que nos soportemos unos a otros. Si amamos a Cristo, fácilmente
soportaremos las flaquezas de otro, a quien aún no amamos por sus buenas cualidades. Pensemos
que el Señor, a quien amamos, sufrió muerte por él.11
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