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1. UNA PRIMERA MIRADA

• La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es un proceso abierto, en desarrollo, 
que se presenta como un esfuerzo por iluminar y acompañar la experiencia 
social de la familia humana.

• Es una doctrina eminentemente 
práctica, porque está abierta a 
las sucesivas aplicaciones 
históricas y a una constante 
renovación a medida que la 
reflexión cristiana examina las 
situaciones cambiantes y los 
desafíos éticos de cada sociedad.

• Y su finalidad es eminentemente 
pastoral: un servicio al hombre y 
al mundo para promover la 
dignidad humana y la liberación integral de los hombres y los pueblos, 
invitando a la colaboración de todos en pro del bien de la humanidad. 

• La Doctrina Social realiza esta tarea no para imponer una determinada 
concepción del hombre y la sociedad, sino por responsabilidad hacia el 
hombre real, histórico y concreto, hacia cada hombre. 

• La DSI, cuando se ocupa del hombre y se interesa por él y por su modo de 
comportarse en el mundo, lo hace desde la fe en el Dios que crea al hombre, 
lo salva, le comunica su vida y lo orienta en la historia como miembro de la 
única familia humana. 

! "Una doctrina cuyo objeto principal es interpretar las complejas realidades de 
la vida del hombre, examinando su conformidad o diferencia con lo que el 
Evangelio enseña acerca del hombre, para orientar en consecuencia la conducta 
cristiana" (SRS, 41)1

1 Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei sociales, 41.
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2.  ALGUNAS CLAVES PARA COMPRENDER LA DSI

• Es un rico patrimonio de todo el Pueblo de Dios.
• Debemos conservarlo con fidelidad y renovarlo, respondiendo a las nuevas 

realidades de cada situación.
• Alimenta nuestra visión de la vida, el hombre, la sociedad y la historia.                           
• Expone el conocimiento y el análisis de la realidad social, política y económica.
• Retoma análisis y enseñanzas anteriores.
• Define la interpretación cristiana de la realidad y enjuician sus causas.
• Ofrece orientaciones para solucionar los problemas que se presentan.
• Llama al compromiso a los católicos y a todos los hombres de buena voluntad.
• La lectura de los documentos sociales nos enseña que una misma fe, el mismo 

fundamento teológico y ético cristiano, puede inspirar análisis histórico-
sociológicos diferentes en contextos geográficos, políticos y sociales distintos.

• Igualmente, una misma enseñanza puede traducirse en un sano pluralismo de 
aplicaciones.

• La doctrina social de la Iglesia, por su carácter mediador entre el evangelio y la 
sociedad, tiene que responder a las nuevas necesidades del mundo y de la historia. 
Por ello necesita actualizarse continuamente y no puede extrañar que cambie.

! “Por un lado, es constante porque se mantiene idéntica en su inspiración de fondo, 
en sus principios de reflexión, en sus fundamentales directrices de acción y, sobre todo, 
en su unión vital con el evangelio del Señor. 
Por el otro, es a la vez siempre nueva, dado que está sometida a las necesarias y 
oportunas adaptaciones sugeridas por la variación de las condiciones históricas, así 
como por el constante flujo de los acontecimientos en que se mueve la vida de los 
hombres y de las sociedades” (SRS, 3)2.

2 Juan Pablo II, Carta enc. Sollicitudo rei sociales, 3.
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LO QUE NO ES LA D.S.I. LO QUE SÍ ES LA D.S.I.

No es una doctrina política,
ni una doctrina económica:

la Iglesia no reivindica para sí
un papel de poder, sino de testimonio,
le urge el anuncio del reino de Dios.

No propone opciones técnicas,
que son competencia del Estado

o de las instituciones de la sociedad civil

No es un sucedáneo del capitalismo.
A pesar de condenar el socialismo,

la Iglesia condena igualmente el capitalismo,
considerándole responsable

de graves injusticias sociales.

No es una tercera vía
entre capitalismo y socialismo,

es esencialmente teología,
su cometido no es diseñar

un sistema ideológico,
sino clarificar las implicaciones éticas

de los distintos proyectos
políticos y económicos

para que sean dignos del hombre
y conformes a la ley moral.

Un rico patrimonio de enseñanza,
que la Iglesia ha adquirido progresivamente

(a través del magisterio de los papas,
el concilio, los obispos en sus diócesis,

las conferencias episcopales,
las comunidades cristianas);

en los tiempos contemporáneos
como respuesta a los desafíos

de la realidad humana y social,
no como recetas técnicas,

sino como juicio valorativo,
dialogal y evolutivo

expresada en tres niveles de vinculación:
principios de reflexión,

criterios de juicio,
orientaciones para la acción;

Tomando como fundamento
la dignidad de la persona humana,

a la luz de la palabra de Dios
y la tradición de la Iglesia;

a fin de ayudar,
según la manera propia de la Iglesia,

inspirando y educando el pensamiento
en orden a la acción,

primeramente del pueblo de Dios,
a los pueblos y gobernantes

y a todos los hombres de buena voluntad
que quieran aceptarlo,

para construir una sociedad 
más justa y humana,

conforme al designio del reino de Dios.
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3. CONDICIONES PARA ACERCARSE A LA D.S.I.
• Vivir lo más intensamente posible una vida de Fe y de comunión con la Iglesia. 

En los tiempos modernos, es en este campo social donde la Iglesia ha sido y 
sigue siendo puesta en entredicho con frecuencia.

• Fomentar lo más posible el sentido "crítico", más como un "juicio" transitorio 
que como una condena permanente. 

• Cultivar una sensibilidad especial para sintonizar con los problemas del 
hombre, de la sociedad actual y de la cultura contemporánea.

Teniendo un manantial abundante y renovado 
¿por qué desconocerlo? ¿Vamos a conocerlo mejor?

El Magisterio de la Iglesia, en sus enseñanzas sociales, no se dirige sólo a los sabios y 
especialistas, a las élites de intelectuales, sino a la generalidad del pueblo de Dios, y 
en muchas ocasiones a todos los hombres de buena voluntad, para iluminar sus 
conciencias en orden a una acción social de inspiración cristiana y humana.
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Contenidos
•  Serie - TEMAS CLAVE

- Participación de los cristianos en la vida pública
- El trabajo y la economía
- Los derechos humanos
- La cuestión ecológica
- La emigración
- La familia cristiana
- La paz
- ...

•  Serie - PRINCIPIOS Y VALORES PERMANENTES

- La dignidad de la persona humana
- El bien común
- La solidaridad
- La subsidiariedad
- El destino universal de los bienes
- La participación
- La concepción orgánica de la vida social
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✓OBJETIVOS

" Llevar a cabo una mirada crítica a cuestiones esenciales de nuestra sociedad actual, 
teniendo presente la Doctrina Social de la Iglesia.

" Compartir en grupo reflexiones y opiniones en torno a nuestra realidad cotidiana con 
la referencia y apoyo de la Doctrina Social de la Iglesia.

" Conocer de forma directa documentos básicos del Magisterio en el campo de la 
Doctrina Social de la Iglesia.
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✓METODOLOGÍA

! El sistema de trabajo comprende, principalmente, los siguientes aspectos:
 

     -  Trabajo individual, con la lectura y reflexión  personal en torno a distintos 
materiales y cuestionarios.

     - Trabajo en grupos pequeños, donde compartir las ideas y reflexiones sobre 
los temas tratados.

   

! Los rasgos fundamentales de esta metodología  son las siguientes:

- Positiva. A la hora de mostrar el contenido de la Doctrina Social de la Iglesia 
presentamos sus textos, facilitando su lectura.

- Formativa. Se intenta ofrecer pistas para que cada  uno  reflexione y adopte 
una postura personal y razonada  ante los problemas que ha ido abordando la 
Doctrina Social de la Iglesia.  

- Flexible. Evolucionando en función de las necesidades de adaptación a las 
diferentes situaciones de los participantes y de la sociedad en general.
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PISTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EL DIÁLOGO EN GRUPO

• A la luz de esta aproximación, ¿crees qué la DSI tiene un carácter 
dogmático, inmutable? ¿Por qué?

• ¿Cuál sería el fin fundamental de la DSI? ¿Qué opinas?
• ¿Cómo entiendes que la DSI sea siempre constante y nueva a la 

vez?
• ¿Qué te parece que la lectura del mismo documento social pueda 

inspirar análisis diferentes en contextos geográficos, políticos y 
sociales distintos?

• ¿Qué destacarías de lo que No es la DSI? ¿y de lo que Sí es?

! “Puedo repetir aquí lo que lúcidamente indicaba Pablo VI: «Frente a situaciones 
tan diversas, nos es difícil pronunciar una palabra única, como también proponer una 
solución con valor universal. No es éste nuestro propósito ni tampoco Nuestra misión. 
Incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de 
su país ».” (EG, 185)3.

        3 Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, 185.

Centro Diocesano de Formación 
Teológica y Pastoral Delegación de Apostolado Seglar Secretariado de la Pastoral      

del Trabajo
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