
 

Aspectos doctrinales para el Manifiesto 
 

La Iglesia recuerda a sus hijos en la fe que en el compromiso social por alcanzar mejores condiciones de vida en 

el ámbito de la democracia, es necesario que se observen elementos indispensables para la construcción de una 

sociedad justa en orden al bien común.  

 

La dignidad de la persona: principio y fundamento.  
El mensaje fundamental de la Sagrada Escritura anuncia que la persona humana es criatura de Dios, creada a su 

imagen y semejanza. De ésta acción creadora de Dios, la Iglesia proclama la inalienable dignidad de la persona 

humana (cfr. CIC 357). Asimismo, la Iglesia está convencida de que “una sociedad justa puede ser realizada 

solamente en el respeto de la dignidad trascendente de la persona humana (CDSI 132). Hombre y mujer tienen 

la misma dignidad y valor ante los ojos de Dios, por ningún motivo en ningún caso, pueden ser 

instrumentalizados para fines ajenos a su mismo desarrollo. “Todo esto se funda sobre la visión del hombre y la 

mujer como persona, es decir, como sujeto activo y responsable del propio proceso de crecimiento, junto con la 

comunidad de la que forma parte” (CDSI 133). 

Por tanto, la raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano 

(GS 27). La Iglesia advierte profundamente la exigencia de respetar, promover y tutelar la justicia y los 

derechos del hombre (cfr. CDSI 153s). 

 

1. Promoción y tutela de la Vida 

El mandato imperioso de respetar la vida desde su concepción hasta su conclusión natural (EV 2), obliga a la 

Iglesia a recordar a sus fieles las siguientes consideraciones. 

La pareja humana participa de la creatividad de Dios al recibir su mandato: “Sed fecundos y multiplicaos, y 

llenad la tierra” » (Gn 1,28). El hombre y la mujer están en relación con los demás como custodios de sus vidas 

(EV 19). El Quinto mandamiento: no matarás (Ex 2013), tiene valor porque sólo Dios es Señor de la vida y de 

la muerte (GS 27). Por lo tanto, la vida del hombre es sagrada e inviolable (CIC 2258). El respeto a la 

inviolabilidad e integridad de la vida se desprende del mandamiento positivo: “amarás a tu prójimo como a ti 

mismo” (LV 19,18), con el que Jesucristo nos obliga a hacernos cargo del prójimo (Mt 22,37-40). 

Toda acción contra la vida que atente contra los derechos de la persona, constituye un pecado de carácter social, 

incluidos los derechos del no-nacido (CDSI 118). El aborto, “es un delito abominable y constituye siempre un 

desorden moral particularmente grave” (GS 51). Lejos de ser un derecho, es más bien un triste fenómeno que 

contribuye gravemente a la difusión de una mentalidad contra la vida, amenazando peligrosamente la 

convivencia social justa y democrática (CIC 2273). 

Todas aquellas técnicas de reproducción que excluyen a la natural actividad de la pareja humana en orden a la 

procreación, no son moralmente aceptadas. “Estas prácticas dañan el derecho del hijo a nacer de un padre y de 

una madre que lo sean tanto desde el punto de vista biológico como jurídico” (CDSI 235). 

La vida ha de respetarse hasta su conclusión natural, por tanto, cualesquiera que sean los motivos y los medios, 

la eutanasia como medio para poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas es 

moralmente inaceptable (CIC 2277). 

 

2. Promoción y tutela la familia  

La familia es considerada, en el designio del Creador, como « el lugar primario de la “humanización” de la 

persona y de la sociedad » y « cuna de la vida y del amor » (Cfl 40). 

Iluminada por la luz del mensaje bíblico, la Iglesia considera la familia como la primera sociedad natural, titular 

de derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro de la vida social (CDSI 211). 

La familia, ciertamente, nacida de la íntima comunión de vida y de amor conyugal fundada sobre el matrimonio 

entre un hombre y una mujer,
 
(GS 48) posee una específica y original dimensión social, en cuanto lugar 

primario de relaciones interpersonales, célula primera y vital de la sociedad (AA 11): es una institución divina, 

fundamento de la vida de las personas y prototipo de toda organización social (CDSI 211). Por ser una 

comunidad de personas, la familia es la primera sociedad humana (JPII, Carta a las familias: Gratissimam sane, 

7). 



 

 

Para la Iglesia es evidente que “sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos se 

debilitan” (CDSI 213). Es necesario afirmar la prioridad de la familia respecto a la sociedad y al Estado, quienes 

han de tener hacia ella una relación de acuerdo al principio de subsidiariedad. La familia debe y puede ser sujeto 

de la acción política, procurando que “las leyes y las instituciones del Estado no sólo no ofendan, sino que 

sostengan y defiendan positivamente los derechos y deberes de la familia” (CDSI 247). 

  

3. Derecho de los Padres a Educar a sus hijos 

Siendo la familia « una comunidad de amor y de solidaridad, insustituible para la enseñanza y transmisión de 

los valores culturales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, esenciales para el desarrollo y bienestar de sus 

propios miembros y de la sociedad » (CDSI 238), la Iglesia nos recuerda, que en su misión educativa, la familia 

contribuye al bien común y constituye la primera escuela de virtudes sociales (GS 52).  

Los padres son los primeros educadores de sus hijos. El derecho y el deber de los padres a la educación de la 

prole se debe considerar « como esencial, relacionado como está con la transmisión de la vida humana; como 

original y primario, respecto al deber educativo de los demás, por la unicidad de la relación de amor que 

subsiste entre padres e hijos; como insustituible e inalienable, y... por consiguiente, no puede ser totalmente 

delegado o usurpado por otros » (FC 36; CDSI 239). Corresponde a ellos, por tanto, ejercer con sentido de 

responsabilidad, la labor educativa en estrecha y vigilante colaboración con los organismos civiles y eclesiales, 

para poder ofrecer una educación integral, es decir, “se educa a los hijos al diálogo, al encuentro, a la 

sociabilidad, a la legalidad, a la solidaridad y a la paz, mediante el cultivo de las virtudes fundamentales de la 

justicia y de la caridad. (FC 43; CDSI 242). 

Por último, “los padres tienen la obligación de verificar las modalidades en que se imparte la educación sexual 

en las instituciones educativas, con el fin de controlar que un tema tan importante y delicado sea tratado en 

forma apropiada” (CDSI 243). 

 

4. Libertad religiosa 

El principio personalista en el que está basada la reflexión de la Iglesia sobre la dignidad de la persona, le lleva 

afirmar que el “derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona 

humana” (CIC 1738). La libertad, que debe ejercerse también como capacidad de rechazar lo que es 

moralmente negativo, cualquiera que sea la forma en que se presente (CA 17), debe ser tutelada en la totalidad 

de sus dimensiones.  

La Iglesia declara que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la 

persona humana, tal como se conoce por la palabra de Dios revelada y por la misma razón natural (DH 2). « 

Todos los hombres deben estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos 

sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que en materia religiosa ni se obligue a nadie a 

obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado 

con otros, dentro de los límites debidos » (DH 2). 

El respeto de la dignidad personal exige, además, el reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre, que 

no es « una exigencia simplemente “confesional”, sino más bien una exigencia que encuentra su raíz 

inextirpable en la realidad misma del hombre » (Cfl 39). El reconocimiento efectivo del derecho a la libertad de 

conciencia y a la libertad religiosa es uno de los bienes más elevados y de los deberes más graves de todo 

pueblo que quiera verdaderamente asegurar el bien de la persona y de la sociedad (CDSI 553). Por tanto, la 

libertad religiosa debe reconocerse como un derecho civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad.  

 

5. Vida Económica: el trabajo humano 

La Sagrada Escritura indica la importancia del trabajo humano como parte de la obra creadora y redentora de 

Dios hacia los hombres. Jesús enseña a los hombres el valor del trabajo: “Mi padre trabaja siempre, y yo 

también trabajo” (Jn 5,17). Y también advierte de la enajenación por el trabajo: ganar el mundo entero no es el 

objetivo de la vida (Cfr. Mc 8,36). Para la Iglesia, por tanto, el trabajo es considerado como un medio de 

santificación, (LE 27) expresión de la plena humanidad del hombre (CDSI 263). La persona es la medida de la 

dignidad del trabajo, y no se puede negar su dimensión social. El trabajo es una obligación, es decir, un deber  



 

 

(LE 16). El trabajo es un derecho fundamental y un bien para el hombre porque es idóneo para expresar y 

acrecentar la dignidad humana (GS 26). 

La economía nació del trabajo doméstico, por tanto, la familia debe ser considerada protagonista esencial de la 

vida económica. El orden socioético del trabajo humano debe formarse teniendo como uno de los puntos de 

referencia más importante la familia (CDSI 248). El trabajo es necesario para formar y mantener una familia, 

porque asegura los medios de subsistencia y garantiza el proceso educativo de los hijos (LE 10). 

El Magisterio social de la Iglesia ha considerado oportuno enunciar algunos de los derechos de los trabajadores, 

indicando la conveniencia de su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos: el derecho a una justa 

remuneración; el derecho al descanso; el derecho « a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no 

comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral »; el derecho a que sea 

salvaguardada la propia personalidad en el lugar de trabajo, sin que sean « conculcados de ningún modo en la 

propia conciencia o en la propia dignidad »; el derecho a subsidios adecuados e indispensables para la 

subsistencia de los trabajadores desocupados y de sus familias; el derecho a la pensión, así como a la seguridad 

social para la vejez, la enfermedad y en caso de accidentes relacionados con la prestación laboral; el derecho a 

previsiones sociales vinculadas a la maternidad; el derecho a reunirse y a asociarse. No se ha de olvidar el 

derecho a la huelga (CDSI 301). 

 

6. Comunidad Política 

La consideración de la Iglesia sobre el poder temporal tiene su origen en la Sagrada Escritura. Jesús rechaza el 

poder opresivo y despótico de los jefes sobre las Naciones (cf. Mc 10,42) y su pretensión de hacerse llamar 

benefactores (cf. Lc 22,25), pero jamás rechaza directamente las autoridades de su tiempo (CDSI 379). De ahí 

que la Iglesia proclame una obediencia libre y responsable a una autoridad que hace respetar la justicia, 

asegurando el bien común (CDSI 380). 

Nuevamente, la Iglesia recuerda, que la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política 

(GS 25) y la comunidad política encuentra en la referencia al pueblo su auténtica dimensión (CDSI 385). El 

cometido principal de la existencia de la autoridad civil está en defender y promover el bien común, 

garantizando y tutelando los derechos fundamentales e inalienables de la persona humana. En segundo lugar, el 

bien común exige el bienestar social y el desarrollo integral de la persona (cfr. CIC 1907s). 

Los fieles laicos, por misión propia, están llamados a santificar las realidades temporales de la vida ordinaria. 

Para los fieles laicos, el compromiso político es una expresión cualificada y exigente del empeño cristiano al 

servicio de los demás (OA 46). Por tanto, han de tomar en cuenta que éste servicio a sus hermanos ha de ser 

practicado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: La búsqueda del bien común con espíritu de 

servicio; el desarrollo de la justicia con atención particular a las situaciones de pobreza y sufrimiento; el respeto 

de la autonomía de las realidades terrenas; el principio de subsidiaridad; la promoción del diálogo y de la paz en 

el horizonte de la solidaridad: éstas son las orientaciones que deben inspirar la acción política de los cristianos 

laicos. Todos los creyentes, en cuanto titulares de derechos y deberes cívicos, están obligados a respetar estas 

orientaciones; quienes desempeñan tareas directas e institucionales en la gestión de las complejas problemáticas 

de los asuntos públicos, ya sea en las administraciones locales o en las instituciones nacionales e 

internacionales, deberán tenerlas especialmente en cuenta (CDSI 565). 

En cuanto al ejercicio legislativo de fieles cristianos, la Iglesia nos recuerda: Cuando en ámbitos y realidades 

que remiten a exigencias éticas fundamentales se proponen o se toman decisiones legislativas y políticas 

contrarias a los principios y valores cristianos, el Magisterio enseña que « la conciencia cristiana bien formada 

no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una 

ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la 

moral » (CDSI 570). 

Recuerda también a todo ciudadano su derecho y, al mismo tiempo, deber de emplear su voto libre para 

promover el bien común (GS 75). Referente a su afiliación partidista, el Magisterio de la Iglesia indica que las 

instancias de la fe cristiana difícilmente se pueden encontrar en una única posición política: pretender que un 

partido o una formación política correspondan completamente a las exigencias de la fe y de la vida cristiana 

genera equívocos peligrosos. El cristiano no puede encontrar un partido político que responda plenamente a las 



 

 

exigencias éticas que nacen de la fe y de la pertenencia a la Iglesia: su adhesión a una formación política no será 

nunca ideológica, sino siempre crítica, a fin de que el partido y su proyecto político resulten estimulados a 

realizar formas cada vez más atentas a lograr el bien común, incluido el fin espiritual del hombre (OA 46; CDSI 

573). 

 

7. Salvaguarda de la creación 

La naturaleza es obra de la acción creadora de Dios, un jardín que Dios le ha dado al hombre para que sea 

cultivado y custodiado (Gn 2,15). La visión bíblica inspira las actitudes de los cristianos con respecto al uso de 

la tierra, y al desarrollo de la ciencia y de la técnica (CDSI 456). Con éste espíritu, podemos constatar que la 

Iglesia no se opone en modo alguno al progreso, por el contrario, considera la ciencia y la tecnología un 

maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios (CDSI 457). 

Salvaguardar el medio ambiente, constituye un desafío para la entera humanidad, responsabilidad que se 

extiende no solo a las exigencias del presente sino también a las del futuro. El derecho a un ambiente natural 

seguro y saludable no puede ser solo garantizado por las normas jurídicas, junto a ellas, debe madurar un firme 

sentido de responsabilidad y un cambio efectivo en la mentalidad y los estilos de vida (CDSI 468).  

La actual crisis ambiental afecta particularmente a los pobres. La Iglesia señala que cualquier actividad 

económica que se sirva de los recursos naturales debe preocuparse también de la salvaguardia del medio 

ambiente y prever sus costos tanto sociales como ambientales (cfr. CDSI 470). 

El derecho al agua es un derecho universal e inalienable basado en la dignidad humana y no en valoraciones de 

tipo cuantitativo, que consideran el agua solo como un bien económico, sin agua, la vida está amenazada (cfr. 

CDSI 485). 

 

8. El gran tema de la Paz 

En la Revelación bíblica, la paz es mucho más que la simple ausencia de guerra: representa la plenitud de la 

vida (cf. Ml 2,5). Antes que un don de Dios al hombre y un proyecto humano conforme al designio divino, la 

paz es, ante todo, un atributo esencial de Dios: « Yahveh- Paz » (Jc 6,24). La paz es el bien mesiánico por 

excelencia, que engloba todos los demás bienes salvíficos (cfr. CDSI 488s). 

El Magisterio de la Iglesia señala que la paz es un valor y un deber universal; halla su fundamento en el orden 

racional y moral de la sociedad que tiene sus raíces en Dios mismo. La paz no es simplemente la ausencia de 

guerra, ni siquiera un equilibrio estable entre fuerzas adversarias (GS 78), sino que se funda sobre una correcta 

concepción de la persona humana (CA 51) y requiere la edificación de un orden según la justicia y la caridad 

(CDSI 494).  

La paz es fruto de la justicia. Para construir una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los 

individuos, pueblos y Naciones, resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos. La paz es 

fruto del amor. Es un acto propio y específico de caridad. La paz se construye día a día en la búsqueda del orden 

querido por Dios y sólo puede florecer cuando cada uno reconoce la propia responsabilidad para promoverla 

(CDSI 495). 

La violencia no constituye jamás una respuesta justa. La Iglesia proclama, con la convicción de su fe en Cristo y 

con la conciencia de su misión, « que la violencia es un mal, que la violencia es inaceptable como solución de 

los problemas, que la violencia es indigna del hombre. La violencia es una mentira, porque va contra la verdad 

de nuestra fe, la verdad de nuestra humanidad. La violencia destruye lo que pretende defender: la dignidad, la 

vida, la libertad del ser humano » (CDSI 496). 

La Iglesia enseña que una verdadera paz es posible sólo mediante el perdón y la reconciliación. Sin embrago, el 

perdón no debe anular las exigencias de la justicia, ni mucho menos impedir el camino que conduce a la verdad 

(cfr. CDSI 517s). 

Es necesario, además, promover el respeto del derecho a la paz: este derecho « favorece la construcción de una 

sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por relaciones de colaboración con vistas al bien 

común » (CDSI 518). 

La Iglesia está convencida que solo la caridad puede cambiar completamente a la persona (cfr. NMI 49-51). 


