
 
 

Doctrina Social de la Iglesia 
Temas y Cuestionamientos Importantes 

 
Realidad Cultural 

 Observamos un crecimiento de la violencia debido a desigualdades sociales, crisis familiar y 
leyes injustas 

 Observamos un crecimiento del relativismo moral, secularismo, materialismo e individualismo  

 Observamos múltiples ejemplos de violaciones de la dignidad y derechos humanos  

 La cultura actual ha causado que muchos vivan una fe emocional y superficial   
Cuestionamiento para la Reflexión: Dada estas influencias culturales, ¿cómo pudiéramos influenciar 
de manera más efectiva nuestra cultura con las enseñanzas de Jesús expresadas en la Doctrina Social 
de la Iglesia? 
 

Fundamentos Teológicos  
 Como cristianos estamos llamados a revestirnos de Cristo y realizar Su misión de “anunciar la 

buena nueva a los pobres, proclamar libertad a los cautivos… poner en libertad a los 
oprimidos” (Lc. 8, 18) 

 La dignidad humana es el fundamento no-negociable para el desarrollo humano y social 

 Estamos llamados a proteger y promover los valores de la verdad, la justicia y la libertad 

 Vivimos la Doctrina Social de la Iglesia practicando estos principios: Bien Común, Destino 
Universal de todo lo Creado, Subsidiariedad, Solidaridad y Participación 

Cuestionamiento para la Reflexión: ¿Cómo podemos revestirnos de Cristo para proteger, defender y 
promover de manera más completa la dignidad de la persona humana desde su concepción hasta la 
muerte natural?   
 

Otros Temas y Retos 
 Temas sociales de relevancia son la salud, la guerra, la inmigración, el racismo, la pobreza, la 

globalización, la pena capital, el uso de los medios de comunicación social, la justicia en el 
trabajo y el medio ambiente   

 La Doctrina Social de la Iglesia es un “secreto” para la mayoría de los católicos y permanecerá 
como un “secreto” si no la ponemos en práctica  

Cuestionamiento para la Reflexión: Dada la importancia de estos problemas sociales actuales, ¿cómo 
pudiéramos educar a los católicos para que practiquen la Doctrina Social de la Iglesia?  

 
Tarea para Grupos Pequeños: Iniciativas, Propuestas Breves e Ideas Novedosas 
 

A la luz de los temas y cuestionamientos presentados hasta ahora, describa cómo fortalecer la misión 
de la Iglesia en el área de la Doctrina Social de la Iglesia a través de: 

 2-3 Iniciativas Puntuales 

 1-2 Propuestas Breves 

 2-3 Ideas Novedosas  
 


