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Seminario:
Historia y Principios Fundamentales de 
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Centro Loyola

Bilbao; Enero, Febrero y Marzo de 2018



2 Plan del Seminario

 Sesión 1: Introducción y principios fundamentales de la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI). 25 de enero

 Sesión 2: Historia de la DSI y fundamentos bíblicos y teológicos. 8 de febrero

 Sesión 3: Problemas sociales y política en la DSI. 22 de febrero
Maite Valdivieso. Responsable de Pastoral Obrera de la Diócesis de Bilbao, Miembro 
de HOAC

 Sesión 4: Economía y DSI. 1 de marzo
Carlos Askunze. Coordinador de REAS Euskadi-Red de Economía Alternativa y 
Solidaria, Miembro de Itaka Komunitatea-Fraternidad escolapia

 Sesión 5: Ecología y DSI. 15 de marzo
Patxi Alvarez de los Mozos SJ. Ex Secretario para la Justicia Social y la Ecología de la 
Compañía de Jesús
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3 Objetivos del Seminario
 Contextualizar la DSI, subrayando su relación a los momentos históricos en los 

que surge.
 Conocer y manejar los documentos principales, en especial las encíclicas.
 Entender la metodología de la DSI de ver-juzgar-actuar, como un intento de 

iluminar los ámbitos sociales a la luz del Evangelio.
 Conocer los fundamentos teológicos de la DSI, para tomar conciencia de 

cómo actuamos como cristianos ante los problemas sociales.
 Descubrir la necesidad intrínseca de búsqueda de la justicia que lleva la fe 

cristiana.
 Aportar luz en los grandes problemas de la sociedad hoy en día.
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4 Sesión 1: Introducción y principios fundamentales 
de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
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5 Sesión 1: Indice

 1- ¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
 2- La Doctrina Social como respuesta a los retos del hoy en día.
 3- Principios fundamentales de la DSI.
 4- Metodología principal de la DSI: ver-juzgar-actuar.
 5- Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la 

DSI deberá dar luz.
 6- Bibliografía.
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6 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

Primer ejercicio:                                                            
¿Qué es para ti la Doctrina Social de la Iglesia?
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7 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

 Primer ejercicio: ¿Qué es para ti la Doctrina Social de la Iglesia?
 Primeras respuestas y respuestas comunes:

 Las enseñanzas del Papa sobre temas sociales
 Lo que debe hacer una persona cristiana en la calle
Mandamientos y catecismo
 Lo que la Iglesia dice sobre política
 Una gran desconocida para mucha gente, incluso cristiana, que cree 

que la Iglesia no opina ni debe opinar sobre lo social
 Lo que dijo Jesús sobre lo social
 Etc.
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8 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?8

¿Debe la Iglesia dar una respuesta a ésto?



9 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?9

¿Debe la Iglesia dar una respuesta a las cuestiones sociales y políticas?



10 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

La Doctrina Social de la Iglesia es la respuesta de la 
Iglesia a la injusticia que aparece en el mundo.

La injusticia y el mal no se reducen a lo individual, sino 
que se encarnan principalmente en la historia humana.

Además, la sociedad se encuentra dentro de la historia, 
sujeta a un profundo cambio constante, ante el que una 
persona cristiana necesita orientarse ante una realidad 
cada vez más compleja y difícil de entender.
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11 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?11



12 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

El Evangelio plantea un proyecto de humanidad nueva, 
encarnada en un mensaje religioso que busca transformar 
a cada persona para transformar el mundo.

Ese proyecto se encarna en lo que Jesús llama el reino de 
Dios, que se trata de un nuevo orden civilizatorio en el que 
la fraternidad y la solidaridad sean las fuerzas principales 
de cohesión de todas las personas.

La persona cristiana, por tanto, tiene como proyecto la 
realización de ese reino de Dios.
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13 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

 La última cena, base de la eucaristía, implica el fin último del 
mensaje cristiano, un mundo en el que toda las personas 
tengan sitio en la mesa de la humanidad.
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14 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

 La persona cristiana por tanto no debe entender su salvación
como algo individual, sino como algo comunitario.

 La persona cristiana por tanto tiene que dar respuesta al 
problema de la injusticia social, tratando de llevar adelante el 
reino de Dios que Jesús propuso a la humanidad.

 Históricamente la Iglesia ha dado un mayor papel a la dimensión 
individual, olvidándose muchas veces de la dimensión social.

 Jesús y su mensaje eran sociales, por eso lo mataron.
 La cuestión de la injusticia social por tanto toca de lleno a cada 

cristiano y cristiana. 
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15 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

 El problema es que ante las injusticias modernas, Jesús no nos 
dio todas las respuestas.

 La DSI nace como necesidad de la Iglesia de reflexionar y 
discernir sobre respuestas a los complejos problemas sociales, 
ante los cuales las personas cristianas no sabemos qué decir.

 El gran problema para alguien que es cristiano es aplicar las 
enseñanzas de Jesús a fenómenos muy alejados de la situación 
a la que él se enfrentó.

 De ahí la necesidad de la DSI como estudio y reflexión sobre 
cómo debe responder ante la injusticia social.
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16 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
 La gran cuestión de la DSI: Jesús nos dio un mensaje de amor y esperanza ante la 

muerte, y lanzó el proyecto de una nueva humanidad basada en el amor y la 
fraternidad.

 La cuestión es que Jesús no nos habló sobre la globalización, el racismo, el 
machismo, la corrupción política, la exclusión social, la economía neoliberal, las 
guerras….

 De ahí la necesidad de una reflexión para aplicar el evangelio a las 
situaciones sociales de hoy en día.
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17 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
Lo que NO es la DSI:
 Concebir la DSI como “textos” más que como “Evangelio social”. 
 Convertirla en un recetario de normas sociales moralizantes, un código 

moral individualista, pacifista, que no cuestiona el orden establecido. 
 Reducirla a un programa político de medidas económicas, políticas y 

culturales... 
 Identificarla con una ideología de partido o movimiento social confesional 

que fomenta la creación de instituciones confesionales. 
 Defenderla como un “credo social” de verdades inmutables, ahistórico, 

en el cual la preocupación por la ortodoxia (doctrina correcte) devalúa 
la importancia de la ortopráxis (acción correcta). 

 Reducirla a una teoría sin eficacia práctica, que se queda en la 
superestructura, idealista.
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18 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?18



19 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
 Segundo ejercicio:                                                                                                  

 ¿Qué debe decir una persona cristiana ante las siguientes situaciones?

19



20 1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?

 Video:                                                                                 
Qué es la DSI
https://www.youtube.com/watch?v=I9IzKxeCRjw
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21 2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de 
hoy en día.

 Potencialidades de la DSI para el hoy en día:
 La DSI no tiene respuestas para todo, pero sí nos da la luz necesaria

para determinar los fines y los medios adecuados para plantear 
correctamente muchos problemas en ámbitos críticos de hoy. 

 La DSI nació con vocación de acompañar y dialogar con el mundo en 
su acontecer histórico. El desafío está en convertirlas en oportunidades
para que estemos en el mundo con la especificidad del mensaje de la 
Fe cristiana. 

 La DSI está construida sobre verdades de valor permanente, orienta a 
la persona hacia la verdad sobre sí misma y sobre su historia, pero no es 
una palabra definitiva... 
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22 2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de 
hoy en día.
 La DSI tiene una importante dimensión interdisciplinar y su 

metodología es inclusiva y transformadora.
 La DSI puede ser comprendida y aplicada en la vida cotidiana, en 

las micro-relaciones, como la amistad, la familia, el pequeño grupo, 
y en las macro-relaciones, como las relaciones sociales, 
económicas y políticas. 
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23 2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de 
hoy en día.

 La Doctrina social es como un fermento transversal en toda la vida de la 
Iglesia. La Iglesia es abogada de la justicia y de las personas pobres, 
precisamente al no identificarse con personas políticas ni con los intereses de 
partido. 

 Sólo siendo independiente puede enseñar los grandes valores, orientar las 
conciencias y ofrecer una opción de vida que va más allá del ámbito 
político.

 Formar conciencias, ser abogada de la justicia y de la verdad, educar en las 
virtudes individuales y políticas es la vocación fundamental de la Iglesia en 
este sector. 

 El laicado católico debe ser consciente de su responsabilidad en la vida 
pública; debe estar presentes en la formación de los consensos necesarios y 
en la oposición contra las injusticias" (Benedicto XVI. Discurso en Aparecida, 
2007).
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24
2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de 
hoy en día.

 Retos del día a día al que se enfrenta la DSI:
 La movilidad humana y el problema de las nuevas identidades.

 Lucha contra la pobreza y la exclusión.

 La responsabilidad de los estados en la búsqueda del bien común.

 La sostenibilidad y la salvaguarda del medio ambiente.

 El diálogo con la cultura actual.

 La búsqueda del desarrollo integral de todas las personas.

 El desafío de la técnica para la vida en todos sus ámbitos. 

 El lugar de Dios como forma máxima de lograr el desarrollo humano pleno.

 Etc.
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25 2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de 
hoy en día.
 Vídeo:                                                                                      

Cáritas y su actuación ante los problemas sociales del día a día.
https://www.youtube.com/watch?v=qUemygXyJe8
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26 3-Principios y valores fundamentales de la DSI26



27 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 A menudo en la elaboración de la DSI nos encontraremos con 
múltiples problemas concretos ya que la vida social es 
variopinta. Ante ello, necesitamos de algunos principios que 
fundan la explicación científico-moral de la reflexión teológica. 

 La DSI en su tradición ha llegado al consenso sobre unos 
principios básicos a la hora de acercarse a la cuestión social 
por parte de los cristianos.

 Estos principios son básicos para entenderse y moverse en lo 
social desde la perspectiva de la DSI.
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28 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 Estos principios tiene carácter teórico porque recogen 
conceptos y doctrinas que tratan de explicar la realidad de la 
persona y de la sociedad utilizando análisis filosóficos, 
teológicos y científicos.

 También tienen carácter práctico y dinámico porque inspiran y 
empujan a la acción en busca de un orden social más acorde 
con esa visión teórica.

 Tienen validez universal ya que expresan verdades de fe o 
elementos esenciales del orden moral de la sociedad.
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29 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

1-Principio de la dignidad de la persona humana.
 El principio y el alma de la enseñanza social es el la persona (la mujer y 

el hombre), ser inteligente y libre, sujeto derechos y deberes (GS.7). La 
actitud de la Iglesia se manifiesta en su opción en favor de la dignidad 
humana y en contra de las esclavitudes y de las manipulaciones que 
surjan en el campo político y cultura.

Como puede verse, la persona, como ser inteligente y libre, sujeto de 
derechos y deberes, es el primer y principal principio o el alma de la DSI: 
Creyentes y no creyentes están generalmente de acuerdo en este 
punto: todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función de la 
persona, centro y cima de todos ellos y es la fuente de los otros 
principios y que forman parte del cuerpo doctrinal de la DSI.
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30 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 Redescubrir y hacer redescubrir la dignidad inviolable de cada persona
humana constituye la tarea central y unificante la Iglesia ... 

 La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se 
consideran su origen y su destino. 

 Creado por Dios a su imagen y semejanza, y redimido por ... Cristo, la 
persona está llamada a ser «hijo/a en el Hijo» y templo vivo del Espíritu; y 
está destinada a esa eterna vida de comunión con Dios, que le llena de 
gozo... 

 A causa de su dignidad personal, el ser humano es siempre un valor en sí 
mismo y por sí mismo y como tal exige ser considerado y tratado. Y, al 
contrario, jamás puede ser tratado y considerado como un objeto 
utilizable, un instrumento, una cosa”.
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31 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 Niña indígena argentina bebiendo agua del suelo.
 ¿Es digna la situación de esta niña?

 Amplia polémica en Argentina.

 http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/12/19/5a38d3a7468aeb8d598b45f2.html
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32 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
2-Los derechos humanos.

Los derechos humanos derivan del principio anterior en 
cuanto la dignidad de la persona humana tiene eficacia 
operativa a través de los derechos fundamentales que 
vienen a ser la expresión social de la misma. Su función es 
el tomar conciencia de que la Iglesia presta un servicio a 
la humanidad. Desde Juan XXIII la Iglesia proclama los 
derechos humanos como estilo de servicio a las personas.
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33 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 El valor y la raíz de los derechos de las personas han de buscarse en la 
dignidad de todo ser humano. Esta se descubre y comprende a través de 
la razón. 

 Es importante recordar esto ya que la fuente última de los derechos 
humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la 
realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en la persona misma en 
su capacidad y en Dios creador. 

 Estos derechos son universales y han de estar tutelados tanto individual 
como colectivamente.

 Se puede afirmar que la Iglesia proclama como mensaje intrínseco de su 
misión la defensa y promoción de los derechos de la persona y de las 
comunidades humanas, la dignidad de la persona base de los derechos 
humanos, la verdad y dignidad de las personas que se encuentra en la 
justicia social, la solidaridad, la libertad, la fraternidad y la paz en relación 
con el auténtico desarrollo.
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34 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 La crisis puso encima el problema del paro.
 ¿Tenemos todas las personas derecho a un trabajo? Y si no 

lo tenemos, ¿tenemos derechos a unos mínimos de vida 
garantizados por el estado?
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35 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
3-Principio del Bien Común.

 El "Bien Común"(GS.74). es inseparable de la dignidad de la persona 
humana. Mientras exista una persona sin capacidad social para 
desarrollarse, no existe el bien común. 

 Esto compromete a los poderes públicos a reconocer, respetar, 
acomodar, tutelar y promover los derechos humanos. 

 La realización del Bien Común es la razón de ser de los poderes 
públicos, a la vez que pone de relieve el sentido humano y la 
capacidad para animar las estructuras sociales para la transformación 
de las personas según el criterio de justicia social (CDSI 164).
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36 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 La persona tiene un fin último de orden sobrenatural que consiste en 
alcanzar a Dios y la eterna felicidad. 

 Tiene un fin de orden temporal que consiste en conseguir el pleno 
desarrollo de la personalidad en todos sus aspectos. 

 La persona sola no puede conseguir estos fines sino que necesita de la 
ayuda y de la colaboración de otras. 

 Por esta razón, el Bien común es un deber de todos los componentes 
de la sociedad con diferente responsabilidad: el estado, las 
instituciones, los organismos sociales, las familias, las personas. 

 Asimismo y como consecuencia también todos/as tienen derecho a 
gozar de las condiciones de la vida social que resulte de la búsqueda 
del bien común (Cf CDSI 167; QA 197)
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37 3-Principios y valores fundamentales de la DSI37

El individualismo de nuestra sociedad, 
¿es compatible con nuestra naturaleza social?



38 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

4-El destino universal de los bienes.
 Del principio del “destino universal de los bienes” se deriva que el 

derecho de propiedad privada, en sí mismo legítimo y necesario, 
debe ser presentado dentro de los límites impuestos por su función 
social. 

 La tradición cristiana ha entendido el derecho de propiedad privada 
de forma subordinada al derecho al uso común de los bienes (LE.14).

 La raíz primera de este principio está en el acto creador de Dios “Dios 
ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a 
todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno “(CDSI 
171) ya que ninguna persona puede prescindir de bienes necesarios 
para responder a la llamada a ser lo que es: un ser humano.
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39 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
 El principio del destino universal de los bienes de la tierra está en la base 

del derecho universal al uso de los bienes de manera que toda persona 
debe tener la posibilidad de gozar del bienestar necesario para su pleno 
desarrollo: el principio del uso común de los bienes, es el ‘primer principio 
de todo el ordenamiento ético social’ y ‘principio peculiar de la doctrina 
social cristiana”( LE 19; SRS 42). 

 Este principio necesita una aplicación concreta que tiene unos límites, 
objetivos y maneras atendiendo a cada situación. Es decir, no significa que 
todas las personas tengan que tener lo mismo o usar todos/as todo sino 
que exige una normativa para el cumplimento práctico del principio. 

 En concreto, este principio necesita una visión de la economía inspirada en 
valores morales que permitan tener siempre presente el origen y la 
finalidad de los bienes y lleva consigo un esfuerzo continuo y común 
dirigido a obtener para cada persona y para todos los pueblos las 
condiciones necesarias de un desarrollo integral (CDSI 174-175).
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40 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

¿Es lícito robar para sobrevivir?
¿Robar a veces está aceptado por la DSI?
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41 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
5-Principios de Subsidiaridad y de Solidaridad.

 Los sujetos responsables y activos de la vida social son las personas que 
puedan manifestar su libertad como condición esencial e irrenunciable 
de su desarrollo. 

 “A dicho fundamento, que es la dignidad del hombre, están 
íntimamente ligados el principio de solidaridad y el principio de 
subsidiaridad” (LC 73). 

 Estos dos principios tienen una fundamentación filosófica y teológica y 
serán una exigencia de la vida social y serán reguladores de la vida 
socioeconómica ya que impiden la desorganización social, garantizan 
la vida económica y equilibran el orden internacional.
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42 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 El principio de subsidiaridad reconoce que es contraria a la estructura 
social aquella organización que sofoque la capacidad responsable y 
creativa de las personas y de los grupos sociales intermedios. 

 Tiene como fin maximizar la participación de cada persona en el 
proceso de decisión y en reforzar los organismos intermedios a fin de 
evitar un centralismo sofocante. 

 La clave de este principio está en afirmar que ‘todas las sociedades de 
orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda (subsidium) por 
tanto de apoyo, promoción, desarrollo respecto a las menores.. de esta 
manera las sociedades intermedias pueden desarrollar adecuadamente 
las funciones que les competen y las entidades menores pueden 
defenderse de los abusos de las instancias sociales superiores instando a 
estas últimas a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a 
desarrollar sus tareas.
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43 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
 El principio de solidaridad está íntimamente unido al de 

susbsidiaridad. 
 Esta estrecha relación viene dada por la intrínseca 

sociabilidad del ser humano y se debe a la búsqueda de la 
igualdad de todos/as en dignidad y derechos. 

 Se basa por tanto en la conciencia de la interdependencia 
tanto de los sectores sociales y económicos como entre 
todas las personas que configuran la comunidad.
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44 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

¿Cuál debe ser el papel del estado en las sociedades actuales? 
¿Debe el estado regularlo y controlarlo todo en detrimento de la sociedad civil?
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45 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

6-La participación.
 La Doctrina Social de la Iglesia invita a la "participación". 

 La participación en la vida social asegura la realización de las exigencias 
éticas de la justicia social. 

 La participación justa, proporcionada y responsable de todas las personas y 
sectores de la sociedad en el desarrollo de la vida socio-económica, política 
y cultural es el camino seguro para conseguir una nueva convivencia 
humana. 

 Las personas cristianas con su participación en la vida pública intentan 
favorecer la mejora de la calidad de vida de cada persona y de la 
sociedad. Esto se manifiesta en el progreso científico y técnico, en el mundo 
del trabajo y en la vida pública. 

 La participación de las personas cristianas en la vida pública pertenece a la 
esencia del cristianismo. 
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46 3-Principios y valores fundamentales de la DSI46



47 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

7.Unidad del género humano.
 Este principio exige que se reconozca una sola sociedad perfecta: La 

humanidad entera que forma una única comunidad con la vocación de 
darse. 

 Este principio afirma la interdependencia humana reforzada hoy por la 
interdependencia económica y política ya que "ninguna comunidad política 
hoy está en grado de perseguir sus intereses y de desarrollarse cerrándose en 
sí mismo" (PT.131).

 La persona es al mismo tiempo un ser individual y social. 
 Es persona en la doble dimensión según el pensamiento filosófico y 

antropológico más común. 
 Por ello, es preciso considerar los valores y fines humanos bajo un doble 

aspecto: en cuanto valores típicos de lo individual en la persona y en cuanto 
afectan al individuo integrado en la sociedad. De aquí nace la distinción 
entre su ámbito individual y social.
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48 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 En este contexto, la intersubjetividad necesita de la sociabilidad. 
 Las exigencias de la intersubjetividad son a la vez exigencias de la 

sociabilidad. Ambas en lugar de excluirse o contraponerse se implican en 
una dialéctica de reciprocidad y de copresencia. 

 Una intersubjetividad no socializada que excluya a las demás personas 
de una relación es simplemente un nuevo egoísmo.

 Solo quien es capaz de querer efectiva y fielmente el bien de la otra 
perosna sabrá querer el bien de todos/as, sabrá promover al otro/a y a 
través de él/ella y con él/ella a la comunidad y a la sociedad. 

 Es el único amor-caridad, el creador de intersubjetividad y de 
sociabilidad. De esta manera el amor es liberado del riesgo de la 
posesión y de la esfera de la simpatía y de lo privado exigiendo y 
buscando el amor plenamente personal y social. 
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49 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

¿Hay unidad del género humano en el discurso de algunos partidos políticos europeos?
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50 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.

1-La verdad.
 Las personas tienen una especial obligación de tender 

continuamente hacia la verdad, respetarla y atestiguarla 
responsablemente.

 Solo desde la verdad las relaciones sociales podrán ser fecundas y 
conformes a la dignidad humana.

 La ética cristiana, fundada en la caridad, sostiene que la verdad une
la razón a la fe y la inteligencia de las personas con el logos del amor, 
de tal manera que asumir los valores cristianos además de útil es 
indispensable para construir la ciudad de Dios.
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51 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.
 Se exige una formación de como ciudadanía y una información

objetiva proporcionada a los medios de transmisión. 
 Esta verdad exige el clima de libre discusión de las ideas y proyectos 

(GS26) y el que los MCS se pongan al servicio de la verdad, del bien y 
de la fraternidad (CV73). 

 Por ello, tendremos que proponer los valores éticos sin engaño y con 
prudencia, pues la dignidad de la persona exige que se diga siempre la 
verdad de manera que lo reconozca como sujeto de derechos 
inviolables.
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52 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.
2-La libertad.

Como imagen de Dios el ser humano es un ser libre.
 No debe entenderse esta libertad como la autarquía total del yo 

sino como el derecho fundamental del pleno autodesarrollo.
 La plenitud de la libertad consiste en la capacidad de disponer de sí 

mismo con vistas al auténtico bien en el horizonte del auténtico bien 
universal.
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53 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.
 La verdadera libertad sociopolítica se funda en la vocación al 

desarrollo propio de la persona, creada libre y comunitaria. 
 La libertad es por una parte imagen divina para la persona y por otra 

es signo de la sublime dignidad de la persona humana. 
 El valor de la libertad, como expresión de la singularidad de cada 

persona humana, es respetado cuando a cada miembro de la 
sociedad le es permitido realizar su propia vocación personal (CDSI 
200). 

 La dignidad de la persona no permanecerá en un enunciado jurídico 
sino que se expresará en la fundamental igualdad socioeconómica y 
cultural que garantice la propia libertad.
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54 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.
3-La justicia.

 No es una simple convención humana porque lo que es justo no está 
determinado originariamente por la ley sino por la identidad profunda del 
ser humano.

 Consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que 
le es debido.

 La DSI complementa a la justicia con la solidaridad llenándola así 
plenamente de sentido y elevándola a un fin más alto a través del amor, el 
cual presupone y trascienda la justicia.
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55 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.

 En este sentido el Concilio Vaticano II propone uno de los deberes 
fundamentales las personas cristianas: el cumplimiento de las 
exigencias sociales y, por ello, condena la postura que mantiene una 
ética individualista. 

 De aquí que todas las personas tienen obligación de trabajar por la 
justicia: “el deber de justicia y de caridad se cumple cada vez más 
contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y 
la necesidad ajena” y “la libertad se vigoriza cuando el hombre 
acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las 
multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al 
servicio de la comunidad en que vive” (GS.30-31).
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56 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.
4-La virtud de la caridad.

 Verdad, justicia y libertad nacen y se desarrollan de la fuente 
interior de la caridad.

 Caridad no es un elemento exclusivo de la acción individual sino 
que supone el elemento esencial sin el cual jamás se podrán 
afrontar con eficiencia los problemas del mundo.

 El prójimo, se presenta en sociedad, de modo que amarlo significa 
socorrer su necesidad sirviéndose para ello de las mediaciones 
sociales que permitan mejorar su vida o bien eliminando los factores 
sociales que causan su indigencia.
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57 3-Principios y valores fundamentales de la DSI
Valores.
 “Para la Iglesia el mensaje social del evangelio no debe 

considerarse como una teoría, sino, por encima de todo, 
un fundamento y un estímulo para la acción.

 Hoy más que nunca, la Iglesia es consciente de que su 
mensaje social se hará creíble por el testimonio de las 
obras, antes que por su coherencia y lógica interna”

 Juan Pablo II Centesimus Annus 57
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58 3-Principios y valores fundamentales de la DSI

 Vídeo:                                                                                        
¿Qué podemos hacer?
https://www.youtube.com/watch?v=HB7nsT0dOwk
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59 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

59



60 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 Juan XXIII explica:
 “Ahora bien, los principios generales de una doctrina social se llevan 

a la práctica comúnmente mediante tres fases: primera, examen 
completo del verdadero estado de la situación; segunda, valoración 
exacta de esta situación a la luz de los principios, y tercera, 
determinación de lo posible o de lo obligatorio para aplicar los 
principios de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar. 

 Son tres fases de un mismo proceso que suelen expresarse con estos 
tres verbos: ver, juzgar y actuar” (Mater et Magistra, 236).

60



61 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.1-VER
 Se trata de contemplar la realidad y desenmascarar en ella sus 

latencias, los dinamismos, procesos y estructuras sociales que la 
posibilitan. 

 No se puede quedar el análisis en lo superficial o en simples 
descripciones que obvien la complejidad de lo real y el 
frecuente concurso de una maraña de intereses que hay que 
desenmascarar. 

 Para ello, naturalmente, habrá que hacer uso de las ciencias 
humanas y sociales.
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62 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.1-VER
 “La apertura atenta y constante a las ciencias hace adquirir a la 

doctrina social competencias, concreciones y actualidad.
Gracias a ellas, la Iglesia puede comprender de manera más 

precisa a la persona en la sociedad, hablar al ser humano 
contemporáneo, de manera más convincente y cumplir más 
cabalmente su tarea de encarnar en la conciencia y en la 
sensibilidad social de nuestro tiempo, la Palabra de Dios y la fe, de 
la que la doctrina social «arranca»”. (Compendio DSI, 78) 
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63 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.1-VER
 Es necesario por tanto un conocimiento real de la problemática a 

fondo.
 Esto implica un acercamiento a la realidad histórica lo más cercana 

posible a la realidad.
 De aquí se sigue la necesidad del conocimiento científico a todos los 

niveles, especialmente de las ciencias sociales, las cuales son las más 
adecuadas para el estudio de los problemas sociales (Sociología, 
Filosofía, Economía, Historia, CC. Política….)

 Sin un acercamiento a la realidad más profunda, es imposible lograr el 
iluminar desde la fe o de la razón cualquier problemática humana.
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64 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.2-JUZGAR
 Nada tiene que ver con el ejercicio de la función jurisdiccional 

de los tribunales. Se trata de un juicio crítico, de naturaleza 
teológica y moral. 

 En efecto, primero examina qué acerca y que separa de Dios y 
después considera la tensión ética entre lo que hay y lo que 
debe haber, entre lo que somos y lo que estamos llamados/as a 
ser, tanto en la dimensión personal como en la comunitaria.
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65 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.2-JUZGAR.
Como criterios para el discernimiento y el juicio utiliza:

La recta conciencia, convenientemente formada, desde la 
convicción de que los seres humanos estamos especialmente 
dotados para distinguir el bien del mal, aquello que obedece a 
la dinámica del amor y aquello que nos separa del mismo.

La Sagrada Escritura y muy en especial la tradición profética y 
los evangelios. Jesucristo y su programa, expresado en las 
bienaventuranzas, se convierten en ineludible punto de 
referencia.
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66 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.2-JUZGAR.
 La tradición de la Iglesia, volcada en los Santos Padres en los 

orígenes y más recientemente en la Doctrina Social de la Iglesia 
(con sus Principios y valores que servirán como criterio para 
emitir los juicios contingentes y determinar las directrices para la 
acción).

 La racionalidad compasiva: una razón crítica que no 
desconoce los sentimientos, capaz de “comprender 
emocionalmente la realidad”. Se trata de dirigir al mismo tiempo 
una mirada amable, crítica y misericordiosa sobre el mundo.
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67 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.3-ACTUAR
 Por su esencia el dinamismo de la caridad es operativo, tiene vocación 

de acción. 
 No en vano, “la fe sin obras está muerta” (St 2,17). 
 Es ya lugar común que la DSI puede ser considerada en tres 

dimensiones: teórica, en la que se formulan los grandes principios éticos 
permanentes; histórica en que se elaboran los juicios contingentes 
sobre las situaciones o las ideologías y, finalmente, práctica, donde se 
apuntan directrices para la acción, y donde se hace más patente que 
nunca la necesidad de aunar la necesaria continuidad con las 
exigencias de la permanente renovación como prueba de la perenne 
validez de la DSI (SRS 3).
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68 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 4.3-ACTUAR
 La primacía de la praxis, de nítida matriz evangélica, hunde sus raíces en la 

práctica de los signos de Jesús y es explicitación de su palabra. Se 
encuentra en el origen de la DSI, mucho antes de que alcanzara 
formulaciones teóricas, principios generales, juicios contingentes y 
directrices para la acción. 

 La historia de la Iglesia es quizá sobre todo la historia preciosa de 
generaciones de personas abnegadas, anónimas y heroicas cristianas que 
en todo momento encarnaron las exigencias de la Buena Nueva. 

 Por eso, la DSI es el resultado de una forma de mirar el mundo, desde la 
mirada de Dios, no desde la mirada del científico o el teórico, sino la de 
quien como maestra de humanidad “nada humano le es ajeno” y padece 
la injusticia desde el olvidado, el excluido, el explotado. 

 El ver está ya preordenado a la acción y constituye propiamente su primer 
estadio.
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69 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 Sentido del ver-juzgar-actuar en la historia de la DSI:
 Desde sus comienzos formales, la DSI es un feliz intento para responder a 

problemas concretos, sean los de la sociedad del siglo XIX con una sobre-
explotación de los obreros por un capitalismo salvaje, sean los retos de la 
globalización económica del siglo XXI, pasando por los sistemas de 
organización sociopolítica que han vertebrado buena parte del siglo XX. 

 La DSI nace pegada al terreno de la vida. Surge, por tanto, más que 
desde la elucubración teorética desde “experiencias muy concretas que 
podríamos llamar “experiencias de contraste” [... que] hacen que de 
repente se lance el siguiente juicio: ¡Esto no puede ni debe continuar así 
en el futuro!”. 

 Por ello, su juzgar es también un juzgar evangélico, un discernimiento 
orientado a la acción realizado por un sujeto cada vez más amplio y 
encarnado.
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70 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.
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71 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.

 Ejercicio grupal. Caso paradigmático de la metodología DSI:
El buen samaritano 
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72 4-Metodología de la DSI:
Ver-juzgar-actuar.
 Vídeo:                                                                                        

Samaritanos de nuestro tiempo
https://www.youtube.com/watch?v=qow6JsbMu24
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73 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz. 
1-Globalización.

 El problema de la globalización: el mundo se ha interconectado
a nivel mundial, pero la globalización en vez de traer prosperidad 
está trayendo la globalización del neoliberalismo.

 El Papa habla de la globalización de la indiferencia, que en vez 
de unir separa.

 La globalización ha sido entendida como una globalización del 
modelo neoliberal en lo económico, y a una uniformidad en lo 
referente a lo cultural.

73



74 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz. 
1-Globalización.

 Vídeo:                                                                                        
Papa Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=hvoa6NFQ5VM
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75 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz. 
2-Desigualdad social y fin del estado del 
bienestar.
 A pesar de las políticas de desarrollo en los países del Sur, y las políticas 

que se han llevado para paliar la crisis en los países del norte, cada vez 
es mayor la desigualdad norte-sur, y dentro de cada una de las 
regiones.

 Muchos países del sur cada vez se encuentran más abajo en los 
índices de desarrollo básico humano.

 El sistema neoliberal, que prometía el desarrollo económico y la 
seguridad y el desarrollo para todos, se ve imposible para lograrlo.

 Se necesita un sistema económico que ponga en el centro a  la 
persona, y no la riqueza.
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76 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz. 
2-Desigualdad social y fin del estado del bienestar.

 Vídeo:                                                                                        
Papa Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=vTKuHVr48Wo
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77 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
3-Crisis de los sistemas políticos y culturales.
 Nos movemos en una época de crisis no sólo en lo económico, sino 

también en lo cultural y en lo político.
 En lo cultural, los grandes discursos de valores tradicionales han perdido 

sentido, y el mundo se encuentra muchas veces huérfano de sentido, 
ante una cultural individualista, materialista y relativista.

 En lo político, vivimos una crisis continua, a todos los niveles, con 
partidos y sistemas políticos que no logran resolver los problemas que 
acucian a las sociedades.

 Vivimos en sociedades del miedo, incapaces de dar soluciones a 
problemas como el racismo, la xenofobia, las migraciones, el 
populismo…
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78 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
3-Crisis de los sistemas políticos y culturales.

 Vídeo:                                                                                        
Papa Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=4RE2d0emOYk
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79 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
4-Violencia y guerra.
 La violencia y la guerra siguen siendo un mal endémico en el 

mundo.
 Conflictos como el de Corea del Norte, ponen en riesgo a toda la 

humanidad por el peligro de un conflicto nuclear.
 Conflictos como el sirio causan enorme sufrimiento y grandes 

desplazamientos de refugiados que obligan a millones a 
desplazarse por el mundo.

 El terrorismo yihadista, otra forma de guerra de baja intensidad, 
sigue creando sufrimiento por todos los rincones del mundo.
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80 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
4-Violencia y guerra.
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81 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
4-Violencia y guerra.

 La siguiente foto la publicó recientemente el Papa Francisco como 
símbolo del único fruto de la guerra, el horror.
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82 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
5-Ecología
 Todos los grandes retos anteriores se relacionan con el problema 

ecológico.
 El sistema productivo actual, que se ha globalizado actualmente a todo 

el planeta, resiste insostenible para el planeta, el cual se encuentra en 
un proceso de daño continuo.

 Es necesario no sólo un cambio económico o productivo, sino cultural y 
político, ya que debemos transformar completamente nuestra forma de 
vivir y entender la realidad si no queremos destruir la vida en la tierra.

 Se sabe de la necesidad del cambio, pero la sociedad se encuentra en 
un momento de transición en el que aún no queremos darnos cuenta 
del problema, y tampoco queremos empezar a asumir cuáles serán los 
escenarios de transición hacia otro tipo de civilización.
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83 5-Grandes retos para el futuro de la humanidad 
ante los que la DSI deberá dar luz.
5-Ecología

 Vídeo:                                                                                        
Laudato si
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg
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84 6-Bibliografía

 Pontificio Consejo 
“Justicia y paz”, 
Compendio de la 
doctrina social de la 
Iglesia, Planeta-BAC, 
Madrid-Barcelona 
2009

 Es el compendio de 
todo el magisterio 
sobre doctrina social 
realizado por el 
Vaticano en 2005. Es 
un manual oficial 
referente.

 Santa sede, DOCAT. ¿Qué hacer? 
La Doctrina Social de la Iglesia,
Encuentro, Madrid 2017.

 Es una introducción fácil a la DSI 
principalmente para jóvenes, pero 
que puede servir como 
introducción para cualquier 
persona.

 F. Fuentes (Coord.), Guía para la 
enseñanza de la Doctrina Social de 
la Iglesia, PPC, Barcelona 2014.

 Guía didáctica y útil para 
introducirse en la DSI, y buena guía 
para quién quiera dar formación 
sobre el tema.



85 6-Bibliografía

 B. Sorge, 
Introducción a la 
Doctrina Social 
de la Iglesia, Sal 
Terrae, Santander 
2017.

 Manual recién 
reeditado, 
aunque ya un 
clásico. Fácil y 
accesible

 I. Camacho, Doctrina Social 
de la Iglesia: 15 claves para 
su comprensión, Desclée de 
Brower, Bilbao 2000.

 Didáctica y sólida. Una 
buena introducción a la DSI.



86 Imagen metafórica de la DSI
 Para el papa Francisco la Iglesia debe ser un hospital de 

campaña que cuide al mundo de su dolor.
 La DSI puede ser un instrumento para ese logro.
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87 MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
 Vídeo:

"Ser cristianos no es sólo cumplir los Mandamientos“
https://www.youtube.com/watch?v=e6zt3kWNjJ0

https://www.youtube.com/watch?v=e6zt3kWNjJ0
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Abreviaturas

 GS: Gaudium et Spes

 CDSI: Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia

 QA: Quadragesimo Anno

 LE: Laborem Exercens

 SRS: Solicitudo Rei Socialis

 LC: Libertatis Concientia

 PT: Pacem in Terris

 CA: Centesimus Annus


	Seminario:�Historia y Principios Fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
	Plan del Seminario
	Objetivos del Seminario
	Sesión 1: Introducción y principios fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).�
	Sesión 1: Indice
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?�
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia? 
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?�
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?���
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia? �
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia? �Lo que NO es la DSI:
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia? �
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	1-¿Qué es eso de la Doctrina Social de la Iglesia?
	2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de hoy en día.
	2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de hoy en día.
	2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de hoy en día.
	2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de hoy en día.
	2-La Doctrina Social como respuesta a los retos de hoy en día.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI �
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI �Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI �Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI �Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI �Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI �Valores.
	3-Principios y valores fundamentales de la DSI
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.�
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	4-Metodología de la DSI: �Ver-juzgar-actuar.
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz. �1-Globalización.��
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz. �1-Globalización. �
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz. �2-Desigualdad social y fin del estado del bienestar.�
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz. �2-Desigualdad social y fin del estado del bienestar.�
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.�3-Crisis de los sistemas políticos y culturales.�
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.�3-Crisis de los sistemas políticos y culturales.�
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.�4-Violencia y guerra.
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.�4-Violencia y guerra.
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.� 4-Violencia y guerra. �
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.�5-Ecología�
	5-Grandes retos para el futuro de la humanidad ante los que la DSI deberá dar luz.�5-Ecología�
	6-Bibliografía
	6-Bibliografía
	Imagen metafórica de la DSI�
	MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO�
	Abreviaturas�

