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Número I

Una religión de misa
dominical pero de
semanas injustas no
gusta al Señor.
(Monseñor Romero)

A MODO DE PRESENTACIÓN
Este material sobre la DSI no
pretende otra cosa que, como se indica
en el título que antecede, ser un
instrumento que contribuya a
potenciar nuestra dimensión profética
en medio de la sociedad. Muchos
somos los que consideramos que los
cristianos de nuestro tiempo tenemos
algo que decir, y mucho que hacer, por
esta sociedad que parece que está
ciega, sorda y muda ante tanto
s u f r i m i e n t o. S i n e m b a rg o, n o
percibimos en nuestras parroquias,
movimientos, etc., la suficiente
sensibilidad social que nos lleve a vivir
nuestra fe más allá del ámbito privado,
para propiciar el crecimiento de
cristianos, dinamizadores de lo social,
que pongan coto a la llamada gran
cofradía de los “ausentes”.

Cristianos en serio,
no cristianos a medio
tiempo, no cristianos
almidonados con la
nariz así, que parecen
cristianos y en el
fondo no hacen nada.
No cristianos de
fachada.
Papa Francisco

Si le doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están
tan mal, me dicen que soy un comunista. (Hélder Câmara)
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Yo les he dado tu
palabra, y el mundo los ha
odiado porque no son del
mundo, como tampoco yo
soy del mundo. No ruego
que los retires del mundo,
sino que los guardes del
maligno. No son del mundo,
como tampoco yo soy del
mundo.
(Jn 17, 14-16)
LO QUE NO
IGLESIA

ES LA DOCTRINA SOCIAL DE LA

La DSI ha sido objeto, desde su
n a c i m i e n t o, d e m ú l t i p l e s c r í t i c a s,
interesadas la mayor parte de ellas. En
ocasiones, los defensores de las posiciones
más conservadoras han acusado a la DSI de
ser ger men de posiciones políticas
vinculadas con la izquierda. Otras veces, la
DSI ha sido objeto de la crítica más feroz, al
considerarla “correa de transmisión” de
posiciones conservadoras. En todo caso
conviene matizar lo siguiente:
• L a D S I n o d e fi e n d e u n a
determinada doctrina política y/o
económica, y ello porque no opta
expresamente, y por tanto se aleja, por
una determinada solución técnica. Las
soluciones técnicas son propias de la
sociedad civil, y es en ese ámbito en el
que los católicos aplicarán su proceder.
Desde un punto de vista político y
económico, tanto el socialismo como el
c a p i t a l i s m o s o n re s p o n s a bl e s d e
importantes injusticias sociales; estas
injusticias han relegado al ser humano a
ser meros instrumentos del sistema
económico dominante.
• La DSI no es una doctrina estática e
inmutable, sino que está en íntima
relación con los signos de los tiempos, con

las nuevas realidades, con los
acontecimientos históricos y, en definitiva,
c o n l a s nu eva s c i rc u n s t a n c i a s y
situaciones que apuntan directas al
corazón humano.
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA ES...

El conjunto de normas morales
que la Iglesia ofrece, a lo largo de la
historia, como respuesta a los múltiples
problemas sociales, políticos,
económicos, etc., desde la Revolución
Industrial hasta nuestros días.
La DSI apuesta por la dignidad de
la persona, en su integridad, y por sus
derechos inalienables.
La DSI va más allá de una mera
teoría, orientándose a la acción desde las
raíces más profundas del Evangelio, que
es el que da sentido, llena de plenitud e
ilumina el camino que el ser humano
recorre a lo largo de la historia.
La DSI, desde una opción especial
por los pobres, orienta la conducta de las
personas con la finalidad de ayudar a
transformar la realidad, y siempre con la
mirada puesta en el Jesús del Evangelio
como inspiración fundamental de
cualquier proceso transformador.

La acción en favor
de la justicia y la
participación en la
transformación del
mundo se nos
p r e s e n t a n
claramente como
una dimensión
constitutiva de la
predicación del
E v a n g e l i o ,
conforme a la
misión de la Iglesia
para la redención
del género humano
y la liberación de
toda situación
opresiva.
(Introducción

al Sínodo
Mundial de Obispos 1971)
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LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA
Desde el primer momento, la
DSI contiene implícitos unos
principios y valores válidos para la
organización de la vida social, que se
convierten en auténticas le yes
reguladoras de la misma. Estos principios
tienen un carácter teórico, pero a la vez
son eminentemente prácticos y
dinámicos, ya que pretenden conseguir
un orden social más acorde con la
visión teórica. La Iglesia los va
adaptando a las circunstancias que
van configurando a la persona y a las
sociedades humanas, como
consecuencia de los cambios que
experimentan a lo largo de la historia.
Todos son aplicables a la sociedad en
general, aunque algunos tienen una
mayor aplicación de orden sociopolítica, otros socio-económica, otros
socio-cultural etc.
De una manera esquemática, y
sin profundizar en su contenido,
podemos citar los siguientes:
1.- Dignidad de la persona: la
persona humana, por estar hecha a
imagen y semejanza de Dios, posee
una dignidad superior a la de los
demás seres creados. La unidad de la
persona, con cuerpo y alma, la
libertad de la misma, la igual
dignidad de todas, la sociabilidad y el
respeto a los derechos humanos se
constituyen en elementos definitorios
de la misma.

2.- Bien común: por bien común
se entiende “el conjunto de
condiciones de la vida social que
hacen posible a las asociaciones y a
cada uno de sus miembros el logro
más pleno y más fácil de la propia
p e r f e c c i ó n ” . To d o s s o m o s
responsables de conseguir el bien
común, tanto las personas como el
Estado.

3.- Destino universal de los bienes:
Dios ha destinado la tierra y cuanto
ella contiene para uso de todos los
hombres y pueblos. En consecuencia,
los bienes creados deben llegar a
todos en forma equitativa bajo la
égida de la justicia y con la compañía
de la caridad. La propiedad privada
es un instrumento al servicio de este
principio.
4.- Subsidiaridad: protege a las
personas de los abusos de las
instancias sociales superiores e insta a
éstas últimas a ayudar a los
particulares y a los cuer pos
intermedios a desarrollar sus tareas.
Este principio se impone porque toda

persona, familia y cuerpo intermedio
tiene algo de original que ofrecer a la
comunidad. Bajo circunstancias
extraordinarias, el estado puede
realizar una labor de suplencia.
5.- Participación: el ciudadano,
individualmente o asociado a otros,
directamente o por medio de los
propios representantes, realiza unas
actividades gracias a las cuales
contribuye a la vida cultural,
económica, política y social de la
comunidad civil a la que pertenece.
La democracia se configura como un
elemento fundamental.
6.- Solidaridad: todos somos, en
mayor o menor grado, responsables
de todos. Este principio se configura
como característica fundamental del
carácter social del individuo. El
individuo está dispuesto a poner a
disposición del prójimo parte de su
propia humanidad.
7.- Valores fundamentales de la
vida social: la Doctrina Social de la
Iglesia, además de los principios que
deben presidir la edificación de una
sociedad digna del hombre, indica
también valores fundamentales. Entre
estos ocupan un papel central la
verdad, la libertad, la justicia y la caridad.
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BUCEANDO EN LA REALIDAD...
“Ay de ustedes que
transforman las leyes
en algo tan amargo
como el ajenjo y
tiran por el suelo la
j u s ti c i a . E d i fi c a n
cas as de pi edras
canteadas y pisotean
al pobre...”
(Amós 5, 10-11)

Preguntas para el diálogo
1.- Cualquier texto, foto o dibujo del documento se puede comentar
2.- ¿Qué les ha pasado a Inmaculada y a Manuel?
3.- ¿Cómo han podido llegar a esta situación?
4.- ¿Qué papel han de jugar su familia, amigos, etc.?
5.- ¿Qué papel puede jugar el resto de la sociedad?
6.- ¿Qué solución podría arbitrarse?
7.- ¿La solución sería beneficiosa para todas las partes implicadas en el conflicto?
8.- Si no es beneficiosa para todas las partes ¿Qué hacer?
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