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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
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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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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 ante los problemas sociales.

 Descubrir la necesidad intrínseca de búsqueda de la justicia que lleva la fe
del cristiano.

 Aportar luz en los grandes problemas de la sociedad hoy en día.
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Cuidar la creación, defender al pobre
Una reflexión en torno a la Laudato Si’



Una conciencia creciente
en la esfera civil, eclesial

y en la Compañía



1971 Pablo VI: OA 1972 Límites del
crecimiento

1979 Juan P II: RH
1983 GC 33, D1, 35

1987
1991

1992

2009

2015

Juan P II: SRS

Juan P II: CA
Río:
biodiversidad

Ben XVI: CV

Francisco: LS

2000 Objetivos Desarrollo
del Milenio

2015 SDGs

2005 Protocolo Kyoto

1999 Vivimos en un
mundo roto

1995 GC 34

1990 Kolvenbach

2016 GC 36

2008 GC 35
2011 Sanar un mundo

herido

1987 Brundtland



Todos los bienes son para todos

Opción preferencial por los
pobres

Trabajo decente

Una economía al servicio del ser
humano



Elementos de la presentación

1. Agradecer la creación

2. Contenidos de Laudato Si’

3. Un nuevo ser humano

4. Áreas de acción





Hoy

Big Bang

Galaxias

Sistema Solar Vida

Explosión del
Cámbrico



Explosión del
Cámbrico

Extinción del
Pérmico

95% especies
mueren

Extinción del
Cretácico
Muerte de
dinosaurios

Género homo



̶ El homo sapiens nace en África hace unos
200.000 años

̶ Hace 70.000 años un grupo sale de África

̶ Hace 40.000 años ocupan Europa; conviven
con Neandertales

̶ Hace 10.000 años comienza la agricultura









“Nuestra casa común es también como una hermana,
con la cual compartimos la existencia, y como una
madre bella que nos acoge entre sus brazos” (1)

Conformamos “una especie de familia universal” (89)

Para San Francisco, “cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de cariño. (Él) se acerca
a la naturaleza con estupor y maravilla” (11)

“El mundo es algo más que un problema que resolver,
es un misterio gozoso” (12)

Laudato Sì’





- La gran transformación comienza hace 200 años

- Contaminación y desechos

- Extinción de la biodiversidad

- Menor disposición de agua

- Calentamiento climático



Estas situaciones provocan el “gemido de la
hermana tierra” (53)

“Nunca hemos maltratado y lastimado
nuestra casa común como en los dos
últimos siglos” (53)

Laudato Sì’



- El deterioro golpea de modo especial a los
más pobres

- Está provocado por una minoría privilegiada



“Los más graves efectos de todas las agresiones
ambientales los sufre la gente más pobre” (48)

“Un verdadero planteo ecológico se convierte
siempre en un planteo social, que debe integrar la
justicia en las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el
clamor de los pobres” (49)

Laudato Sì’



“Una minoría se cree con el derecho de
consumir en una proporción que sería
imposible generalizar” (50)

“Hay una verdadera deuda ecológica,
particularmente entre el Norte y el Sur” (51)

“Es necesario que los países desarrollados
contribuyan a resolver esta deuda…” (52)

Laudato Sì’



“Hay demasiados intereses particulares y muy
fácilmente el interés económico llega a
prevalecer sobre el bien común” (54)

“Hoy «cualquier cosa que sea frágil, como el
medio ambiente, queda indefensa ante los
intereses del mercado divinizado, convertidos en
regla absoluta»” (56)

Laudato Sì’



- La ciencia y la religión entran en diálogo productivo

- La creación es del orden del amor

- Las cosas no solo tienen valor de uso, son valiosas

- No hay lugar para un antropocentrismo despótico
que se desentiende de las cosas (68)



“Toda la naturaleza, además de manifestar a Dios,
es lugar de su presencia” (88)

“No puede ser real un sentimiento de íntima
unión con los demás seres de la naturaleza si al
mismo tiempo en el corazón no hay ternura,
compasión y preocupación por los seres
humanos” (91)

Laudato Sì’



- Hay una comunión universal

- Destino universal de los bienes

- El misterio de Cristo opera en toda la realidad



- Paradigma tecnocrático dominante. Voluntad de poder
- La alianza entre poder, tecnología y finanzas
- La falacia de la disponibilidad infinita de bienes
- Más tecnología y mercado no es el relato de salvación
- La cultura del descarte



(Los adelantos tecnológicos) “dan a quienes tienen el
conocimiento, y sobre todo el poder económico para
utilizarlo, un dominio impresionante sobre el conjunto de
la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad
tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que
vaya a utilizarlo bien” (104)

“De aquí se pasa fácilmente a la idea de un crecimiento
infinito o ilimitado... Supone la mentira de la
disponibilidad infinita de los bienes del planeta, que lleva
a «estrujarlo» hasta el límite y más allá del límite” (106)

Laudato Sì’



- Critica la cultura del relativismo
- Valor del trabajo decente
- Amenazas a los pequeños agricultores
- Límites a la experimentación con animales
- Dificultades con los OMGs



“No hay dos crisis separadas,
una ambiental y otra social,

sino una sola y compleja
crisis socio-ambiental”

(LS 139)



- Cuidar las riquezas culturales de la humanidad
- Cuidar de las comunidades aborígenes
- Cultivar la calidad de nuestra vida humana

Una ecología del ser humano, de su naturaleza

- Solidaridad y opción preferencial por los pobres

- Justicia entre las generaciones



“Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo y a respetar
sus significados, es esencial para una verdadera ecología
humana” (155)

“El ambiente… es un préstamo que cada generación recibe
y debe transmitir a la generación siguiente” (159)

“Se ha de reiterar la urgente necesidad moral de una
renovada solidaridad intrageneracional” (162)

“Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas
con desprecio e ironía… el estilo de vida actual, por ser
insostenible, solo puede terminar en catástrofes” (161)

Laudato Sì’



“…frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada
persona que habita este planeta… Intento especialmente entrar
en diálogo con todos acerca de nuestra casa común” (3)

“Intentemos ahora delinear grandes caminos de diálogo que
nos ayuden a salir de la espiral de autodestrucción en la que nos
estamos sumergiendo” (163)



- Diálogo en la política internacional
- Diálogo hacia políticas nacionales y locales
- Diálogo y transparencia en las decisiones
- Política y economía en diálogo para la plenitud humana
- Las religiones en diálogo con las ciencias



Se necesitan “marcos regulatorios globales que impongan
obligaciones y que impidan acciones intolerables” (173)

Se precisa una “reacción global más responsable, que implica
encarar al mismo tiempo la reducción de la contaminación y el
desarrollo de los países… pobres” (175)

“Ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento en algunas
partes del mundo aportando recursos para que se pueda crecer
sanamente en otras partes” (193)

“Cualquier solución técnica… pierde su rumbo, si se olvidan las
grandes motivaciones que hacen posible la convivencia, el
sacrificio, la bondad” (200)





Propone “una mirada distinta, un pensamiento, una política,
un programa educativo, un estilo de vida y una
espiritualidad” nuevas (111)

Afirma que “no habrá una nueva relación con la naturaleza
sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una
adecuada antropología” (118)

“No será posible comprometerse en cosas grandes solo con
doctrinas sin una mística que nos anime” (216)



Un nuevo
estilo de vida

Nueva cultura

Nueva ciudadanía



 En solidaridad con los pobres: generosa

 Pensando en las próximas generaciones

 Crítica con el consumismo

 Sostenible, pues los bienes naturales tienen límites

 Que reconoce que la alegría procede de la relacion con las
personas y no de las cosas. La amistad no tiene límites

Reduciendo, Reciclando, Reutilizando

Una nueva vida (estética y éticamente)



- “La crisis ecológica es una llamada a una profunda conversión
interior” (217)

- Necesidad de cultivar virtudes sólidas (211):
o la austeridad responsable,
o la contemplación agradecida del mundo,
o el cuidado de la fragilidad de los pobres y del ambiente

(214)

- Resistencia al consumismo obsesivo
o “El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del

paradigma tecnoeconómico” (203)
o “Mientras más vacío está el corazón de la persona, más

necesita objetos para comprar, poseer y consumir” (204)
o Responsabilidad social de los consumidores (206)

- Una educación que dé el salto al misterio
- Valorar la belleza y amar para salir del pragmatismo

utilitarista



“La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con
sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno
a la simplicidad” (222)

“La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es
liberadora… Se puede necesitar poco y vivir mucho, sobre
todo cuando se es capaz de desarrollar otros placeres y se
encuentra satisfacción en los encuentros fraternos, en el
servicio, en el despliegue de los carismas, en la música y el
arte, en el contacto con la naturaleza, en la oración” (223).

Laudato Si’



Una nueva cultura de austeridad
compartida
 Cultura: un modo de vida en común

 Donde son posibles valores nuevos, porque se comparten y
se promueven

 Favoreciendo valores espirituales que defiendan el planeta

 Viviendo con simplicidad

 Compartiendo con otros, sean
nacionales o no



“Necesitamos avanzar en una valiente revolución cultural”
(114)

“La conversión ecológica que necesitamos para generar un
cambio sostenido es también una conversión comunitaria”
(219)

“Nuevos “estilos de vida, producción y consumo” (23)

Laudato Si’



Una nueva ciudadanía

 Que se comprometa con los pobres y comparta con ellos

 Capaz de reclamar políticas que protejan el
medioambiente

 Que demande acuerdos internacionales vinculantes

 Comprometida con la defensa de los pobres y de las
futuras generaciones



“Un cambio en los modelos de desarrollo” (194)

“Amor cívico y político” (228)

“Diálogo a niveles internacionales y locales” (capítulo V)

Laudato Si’



- Resistencia al consumismo obsesivo

“El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del
paradigma tecnoeconómico” (203)

“Mientras más vacío está el corazón de la persona, más
necesita objetos para comprar, poseer y consumir” (204)

Responsabilidad social de los consumidores (206)

- Una educación que dé el salto al misterio

- Valorar la belleza y amar para salir del pragmatismo
utilitarista

- Amor civil y político



“El místico experimenta la íntima conexión que hay entre
Dios y todos los seres, y así «siente ser todas las cosas
Dios»” (234)

“Todo está conectado, y eso nos invita a madurar una
espiritualidad de la solidaridad global que brota del
misterio de la Trinidad” (240)

“La vida eterna será un asombro compartido, donde cada
criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar y
tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente
liberados” (243)

Laudato Sì’





- Disfrutar de la naturaleza

- Contemplar y admirar la vida. Nuevos ojos

- Reciclar lo que utilizamos

- Reutilizar dando nuevos usos

- Reducir el consumo

- Tener amistad con los pobres

- Simplicidad de vida



- Alfabetización ecológica

- Ahorrar energía. Producirla localmente

- No comer carne – pescado algún día a la semana

- Plantar. Cuidar un jardín o una huerta

- Limitar gasto de agua – utilizar agua del grifo

- Preocuparse por la ciudad o la escuela

- No usar plásticos

- Consumir como acto civil





Oración Final

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos



Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.




