
 
 

 

 

 

LA FAMILIA CRISTIANA 
 

1. ¿POR  QUÉ UN AÑO DE LA FAMILIA EN AREQUIPA? 
El domingo 26 de marzo del 2017 comenzará en la Arquidiócesis de Arequipa el “Año de la Familia” 
convocado por nuestro pastor Monseñor Javier del Río Alba arzobispo de Arequipa. Monseñor pidió 
orar mucho por la familia, ya que se está viviendo una Tercera Guerra Mundial contra la familia, 
desatada por una corriente que se llama ideología de género que busca destruir la sociedad 
empezando por la familia y el matrimonio. 
En el poco tiempo que lleva el nuevo gobierno al frente de la nación se ha legalizado el reparto libre de 
la píldora del día siguiente y de preservativos, se ha formulado un currículo educativo con un enfoque 
transversal de género, y se ha solicitado la inscripción de un matrimonio homosexual extranjero en el 
registro nacional y como claro está todas estas medidas son promovidas y apoyados por poderosas 
organismos internacionales y por grandes capitales; además de ello se ha alentado el divorcio fácil, los 

nacimientos fuera del matrimonio, confunden identidades sexuales, promueven la promiscuidad sexual y fomentaron la 
despoblación. Esta y otras razones motivan y justifican dedicar un año a la familia para dar a conocer a la sociedad de la 
importancia de familia y para hacer conocer a nuestros gobernantes que sus políticas van a destruir nuestra sociedad.  
 
2. ¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

 La familia es una institución natural que está inscrita en la naturaleza humana y se basa en la unión voluntaria de un varón y 
una mujer en la alianza matrimonial de por vida. 

 “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del 
Estado” (Congreso mundial de familias, España año 2012) 
 
3. FUNDAMENTO ANTROPOLÓGICO DE LA FAMILIA 
Matrimonio y familia no son una construcción sociológica casual, fruto de situaciones particulares históricas o económicas. La 
relación entre varón y mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y sólo encuentra su respuesta a partir 
de ésta. No puede separarse de la pregunta ¿quién soy? y esta no puede separarse del interrogante sobre Dios ¿existe Dios? y, 
¿quién es Dios? La respuesta de la Biblia a estas dos preguntas es unitaria y consecuencial: el hombre es creado a imagen de 
Dios, y Dios mismo es amor, por este motivo, la vocación al amor es lo que hace del hombre auténtica imagen de Dios: se hace 
semejante a Dios en la medida en que se convierte en alguien que ama. 
El “sí” que se dan un varón y una mujer significa “siempre” es decir implica una fidelidad un tenerse fe entre ambos, el cual 
genera un futuro y así los hijos que son fruto del amor puedan creer en ese futuro aunque sea difícil. 
En concreto, el «sí» personal y recíproco del varón y de la mujer abre el espacio para el futuro, para la auténtica humanidad de 
cada uno, y al mismo tiempo está destinado al don de una nueva vida. Por este motivo, este «sí» personal tiene que ser 
necesariamente un «sí» que es también públicamente responsable, con el que los cónyuges asumen la responsabilidad pública 
de la fidelidad, que garantiza también el futuro para la comunidad. 
 
4. IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA LA SOCIEDAD 
La familia, comunidad natural contribuye en modo único e insustituible al bien de la sociedad. La comunidad familiar nace de la 
comunión de las personas: La “comunión” se refiere a la relación personal entre el “yo” y el “tú”. La “comunidad”, en cambio, 
supera este esquema apuntando hacia una “sociedad”, un “nosotros”. La familia, comunidad de personas, es por consiguiente la 
primera “sociedad” humana». 
Una sociedad a medida del, porque en ella la persona es siempre el centro de la atención en cuanto fin y nunca como medio. Es 
evidente que el bien de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad están estrechamente relacionados con la 
prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos se 
debilitan. En la familia se inculcan desde los primeros años de vida los valores morales, se transmite el patrimonio espiritual de la 
comunidad religiosa y el patrimonio cultural de la Nación. En ella se aprenden las responsabilidades sociales y la solidaridad. 

La familia, al menos en su función procreativa, es la condición misma de la existencia de aquéllos. La familia, sujeto titular de 
derechos inviolables, encuentra su legitimación en la naturaleza humana y no en el reconocimiento del Estado. La familia no 
está, por lo tanto, en función de la sociedad y del Estado, sino que la sociedad y el Estado están en función de la familia.Todo 
modelo social que busque el bien del hombre no puede prescindir de la centralidad y de la responsabilidad social de la familia.  

 
5. ENEMIGOS DE LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 
La familia, tanto en su dimensión religiosa como natural, está hoy en día bajo un ataque furioso que no se explica sino por un 
odio que tiene mucho de satánico. En enero de 2008 se afirmaba que solo la última ley dictada el año anterior en España 
favoreciendo el “divorcio express” había destruido en solo seis semanas más de noventa mil familias; en lugares del norte de 
Europa, como Suecia, el 70% de las personas viven solas, a merced de la falta de sentido de la vida y del alcoholismo. 

 Enemigos externos: La anticultura de la vida, la imposición del homosexualismo, el ataque contra la fe y la religión, las 
pretensiones de destrucción de la familia de la ideología de género. 
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 Enemigos internos (Las cosas que están en crisis): No dejarse vencer por los enemigos interiores de la familia como la 
infidelidad, la separación, el divorcio, la anticoncepción, el aborto, la violencia. Comprender la vocación matrimonial 
 
6. IDEOLOGÍA DE GÉNERO, ENEMIGO DE LA FAMILIA 
El primer blanco de la ideología de género es la familia ya que según esta ideología la familia sería la institución que crea y apoya 
el sistema de clases de sexo. 
"La familia nos da las primeras lecciones de ideología de clase dominante y también le imparte legitimidad a otras instituciones 
de la sociedad civil. Nuestras familias son las que nos enseñan primero la religión, a ser buenos ciudadanos tan completa es la 
hegemonía de la clase dominante en la familia, que se nos enseña que ésta encarna el orden natural de las cosas. Se basa en 
particular en una relación entre el hombre y la mujer que reprime la sexualidad, especialmente la sexualidad de la 
mujer" (Christine Riddiough) 
Esta ideología busca deconstruir la familia porque según sostienen esclaviza a la mujer, condicionándola socialmente a los hijos y 
para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural.Queda claro que para los propulsores del "género" 
las responsabilidades de la mujer en la familia son supuestamente enemigas de la realización de la mujer, la familia y el trabajo 
del hogar es una "carga" que afecta negativamente a los "proyectos profesionales" de la mujer. Este ataque declarado contra la 
familia, sin embargo, contrasta notablemente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada, como es 
sabido, por la ONU en 1948. En el artículo 16 de la misma, las Naciones Unidas defienden enfáticamente a la familia y al 
matrimonio: 
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o 
religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en 
caso de disolución del matrimonio. 
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
Sin embargo, los artífices de la nueva "perspectiva de género" presentes en la cumbre de Pekín en China en 1995  sobre la mujer 
pusieron al margen todas estas premisas y por el contrario apuntaron desde entonces la necesidad de "desconstruir" la familia, 
el matrimonio, la maternidad, y la feminidad misma para que el mundo pueda ser libre. En cambio, los representantes de las 
principales naciones comprometidas con la defensa de la vida y los valores familiares que participaron en Pekín, alzaron su voz 
en contra de este tipo de propuestas, sobre todo al descubrir que el documento de la cumbre eliminaba arbitrariamente del 
vocabulario del programa las palabras "esposa", "marido", "madre", "padre". 
 
7. CONSECUENCIAS 
Las consecuencias de la destrucción de la familia natural, no son sólo sociales, morales y culturales sino también económicas, ya 
que el coste de los divorcios y la crianza de los niños fuera del matrimonio, supone grandes gastos para el Estado, para los 
contribuyentes. En conclusión destruir la familia es destruir a la humanidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Aporte docente grupo 8 

 



 
 

 

 

LA FAMILIA CRISTIANA 
 

1. LEE COMPRENSIBLEMENTE EL PUNTO NÚMERO 4 DE TU FICHA DE INFORMACIÓN: Importancia de la familia para la sociedad 
 

2. RESUME EN 4 PUNTOS IMPORTANTES EL TEXTO LEIDO: 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. COMPLETA EL SIGUIENTE MAPA SEMÁNTICO CON LA INFORMACIÓN DEL RESUMEN ANTERIOR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

a) ¿Por qué la familia es la primera sociedad humana? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) ¿Por qué  la familia es la mejor garantía contra toda tendencia de tipo individualista o colectivista? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) ¿Qué efectos tendrá en la sociedad, la familia  bien constituida? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) ¿Por qué es importante la función procreativa de la familia en la sociedad? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) ¿Por qué es importante la familia para la sociedad? 
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COMPROMISO: 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………….. 

ESCRIBE UN COMENTARIO SOBRE LA SIGUIENTE FRASE: 

 “EL VERDADERO AMOR SABE ESPERAR” 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

IMPORTANCIA 
DE LA FAMILIA 

PARA LA 
SOCIEDAD



 
 

 

 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

1. ¿QUÉ ES LA D.S.I.? 
Llamado también “doctrina social”, “enseñanza social”, “pensamiento social cristiano”, 

“magisterio social”.  Juan Pablo II definió a la D.S.I. de esta manera:  

“Es la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades 

de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional (política, económica y social), 
a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo principal es interpretar esas realidades, 

examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su 

vocación terrena y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana”      (Juan Pablo II) 
Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral (estudio 

de la bondad o malicia de los actos humanos a la luz de la Revelación y la Sagrada Tradición). 

Esta reflexión de la Iglesia es sobre las relaciones sociales cambiantes a la luz de la Revelación y de la Tradición de la 

Iglesia. 
Esta enseñanza se presenta en documentos diversos como encíclicas, exhortaciones apostólicas, radiomensajes, cartas 

apostólicas, cartas pastorales, etc. Este patrimonio eclesial de pensamiento y acción se ha ido organizando y 

reorganizando a través del transcurrir de los años a partir de la Encíclica RerumNovarum de León XIII (1891). 
La D.S.I. no es una ideología humana, no es una doctrina política o económica. La D.S.I. es la voluntad de Dios para 

el hombre en su vida terrena para que alcance su salvación. 

2. ORIGEN DE LA D.S.I. 
Su origen más profundo está en Dios expresado en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras (Historia de la Salvación, 

Evangelios, Cartas),  de las enseñanzas de los Padres de la Iglesia, Papas y obispos que destacaron y destacan en la 

Iglesia. 

La enseñanza social de la Iglesia nació del encuentro del mensaje evangélico y de sus exigencias, comprendidas en el 
mandamiento supremo del amor a Dios y al prójimo, y en la justicia, con los problemas que surgen en la vida de la 

sociedad.  

Los santos Padres que han vivido y hablado pegados al evangelio de Jesús, al testimonio de los apóstoles, en cartas, 
sermones, etc. nos prepararon un rico patrimonio de principios y criterios para unir la fe con el servicio a los pobres. 

Aquí algunas frases de ellos. 
“¿Qué sentido tiene que las paredes de nuestros templos estén cubiertas de perlas, mientras Cristo muere de hambre en el 

pobre?”  (San Jerónimo s. IV) 
 

“El pan que tu retienes pertenece a los hambrientos, el manto que tu guardas en tus armarios pertenece al que va desnudo; el 
calzado que se pudre en tu casa es del que anda descalzo. En resumen, eres injusto con aquellos a quienes pudiendo socorrer no 

socorres”  (San Basilio s. IV) 

3. IMPORTANCIA DE LA D.S.I. 

El Papa Juan Pablo II, en su mensaje de despedida en el Callao, nos indica la importancia de la Doctrina Social  y dice: 
Solo el Evangelio y la doctrina social, que de él emana, pueden ser fuentes de salvación para América Latina.  Todas 

las ideologías extrañas o adversas al  cristianismo o simplemente incompatibles con la enseñanza de la iglesia carecen 

de ese dinamismo interior capaz de dar paz y justicia a esta.   Solo la luz que viene del Divino Redentor pude asegurar 
a vuestras naciones un porvenir mejor en el que, superada toda clase de violencia y de intereses contrapuestos, reine a 

la civilización de la verdad y del amor. 

Estas palabras nos invitan a un doble compromiso:   conocer y vivir la enseñanza social de la iglesia. 

4. MÉTODOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. 
Se elabora utilizando el método del ver, juzgar y actuar que define el discernimiento ético cristiano sobre la realidad 

social: 

 El ver.- Es analizar con la ayuda de las ciencias humanas y sociales, desde distintos puntos de vista una misma 
realidad social, las situaciones de injusticias, sus causas y consecuencias. 

 El juzgar.- Es interpretar esa realidad y discernir qué es y qué no es proyecto de Dios sobre el hombre y el mundo. 

En este paso se aplica los principios y valores cristianos  permanentes, así como los criterios de juicio.  

 El actuar.- Es comprometerse en acciones concretas para eliminar las barreras de las desigualdades, las estructuras y 
mecanismos injustos que presenta esa realidad; y crear condiciones para una trasformación social desde la justicia, la 

verdad, la libertad y la paz. 

 
FUENTE: Mi compromiso de Cristiano  en el Mundo …….  5to. Secundaria 

           Aporte docente  familia Nro. 8 

 

 

 

LECCIÓN Nº 16 
 5TO. DE SECUNDARIA 



 
 

 

 

 

 
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 
1. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

a) Según el Papa Juan Pablo II ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) ¿Cuál es el origen de la Doctrina Social de la Iglesia? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) ¿Crees que puede ser útil la D.S.I. en la política de nuestro país? ¿Por qué? Sustenta tu respuesta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2. LEE LAS SIGUIENTES VIÑETAS DE MAFALDA. 
 

 
 
 

3. RECUERDA LA METODOLOGÍA DE INTERPRETACIÓN PARA RECONOCER LAS REALIDADES TEMPORALES: VER, JUZGAR, 
ACTUAR. ¿CÚAL ES LA ACTITUD DE MAFALDA Y DE SUSANITA? 

 VER JUZGAR ACTUAR 
 
MAFALDA 

 
 
 

  

 
SUSANITA 
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COMPROMISO: 

……………………………………………………

…………………………...................... 

MÍ 

TAMBIEN 
¡HOLA, 

SUSANITA! 

¡HABRÁ QUE DAR TECHO, 

TRABAJO, PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR A LOS POBRES 

¿Qué suscita en ti estos datos?................................... 

……………………………………………………………………………… 

¿Cuál sería la actitud de los profetas, frente a estos datos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué puedes hacer tú para mejorar esta situación? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

¿PARA QUÉ TANTO? BASTARÍA 

CON ESCONDERLOS 
¡HOLA 

MAFALDA! 

ME PARTE EL 

ALMA VER 

GENTEPOBRE 

4. LEE Y RESPONDE: 

Hoy en día hay nada menos que 224 millones 
de personas que viven en América Latina y el 
Caribe con menos de dos dólares al día.  De 
estas, unos 98 millones de personas se 
encuentran en situación de pobreza extrema 
o indigencia, es decir, viven con menos de un 
dólar al día. 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

 

1. PRINCIPIOS DE D.S.I.- Las principales son: 

 
 Principio de la primacía de la dignidad humana.- Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en función de la 

persona humana, centro y cima de todos los bienes. Ninguna persona es más digna que otra, y no hay ningún proyecto 

político, económico, cultural o social válido si no tiene como base ética común el principio de la dignidad de la 
persona. 

 

 Principio de solidaridad.- La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común 
de todos y así todos seamos responsables de todos. 

 

 Principio de subsidiariedad.- Es sostener en caso de necesidad a grupos sociales inferiores y ayudarlo a insertarse a 

los componentes sociales, con miras al bien común. 

 

 Principio de participación.- La participación se fundamenta en la igualdad fundamental de todos los hombres a ser 

parte en la conducción del estado y sus instituciones. 

 

 Principio del bien común.- Es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y 

sus miembros el logro más pleno y fácil de su perfección. 

 
 Principio del destino universal de los bienes.- Todos los bienes del universo son de todas las personas, porque son 

creación y don del Creador y padre común de todos los hombres.  

 
 Principio de la defensa de la vida.- Para que todos tengan vida y vida en abundancia el Padre nos dio a su Hijo, sin 

embargo hay estructuras que no son cristianas porque avocan a la muerte ya sea al inicio de la vida, durante la vida y 

al final de la vida Promover la “cultura de la vida” es generar vida. 

 

 Principio de la opción preferencial de los pobres.- La enseñanza social de la Iglesia está pensada y escrita con el 

objetivo último de defender los derechos de los pobres. 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

a. Universalidad: La iglesia está llamada a servir a todos los hombres.  Su mensaje dirigido a todos los hombres 

sin distinción de ninguna clase.  A todos compete la construcción de una sociedad más justa y reconciliadora. 
b. Sana preocupación por las realidades temporales: A la iglesia nada de lo humano le es ajeno.  Todo lo que 

le interesa al hombre le interesa a la iglesia. 

c. Toma principios de acción: La  política debe estar fundada en la preocupación  por el bien común  

- La política  debe promover la solidaridad, la paz y la justicia. 

- La doctrina social de la iglesia pertenece al campo de la moral.  Por ello debe ser conocida y vivida por todos 

los cristianos. 

3. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y LOS JÓVENES 

El Papa VI: “Ustedes jóvenes son los que conformarán la sociedad del mañana, la salvarán o morirán con ella.” 

En este mundo de crisis, de injusticia y dolorosas divisiones, nosotros no somos espectadores sino protagonistas. 

4. INTERVENCIÓN PRÁCTICA DE LA IGLESIA 

A través de los diferentes programas sociales (pastoral social) la iglesia pone en práctica sus enseñanzas en materia 

social, tenemos por ejemplo: comedores populares, Cáritas, Centro de salud parroquiales, Colegio (Consorcio de 

Colegios Católicos…) Obras Misionales Pontificales, albergues, cunas (en Arequipa el banco de alimentos, comedor 
“Teresa de Calcuta”, asilos, CIRCA, …) 

En otras se solidariza teniendo una opción preferencial por el pobre, valorando a la persona en su verdadera 

dimensión, fomentando la justicia social para que reine la paz en el mundo. 
 
 

FUENTE: ETM  Libro 5to. de secundaria 
                 Mi compromiso con Cristo en el mundo 5to.  De secundaria 
                 Creciendo juntos 5to. De  secundaria 
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5TO. DE SECUNDARIA 



 
 

 

 

 
PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
 

1. COGE TU BIBLIA. BUSCA LAS CITAS BÍBLICAS Y RESPONDE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESCRIBE  EN EL ESPACIO EN BLANCO AL PRINCIPIO QUE CORRESPONDE. 

PRINCIPIO 
 

En Siria muchos niños están muriendo a 
consecuencia de la guerra.  

¿Qué principio de la D.S.I. se está 
mancillando? 

 

Todos estamos haciendo algo para cuidar el medio 
ambiente de la contaminación. 

¿Qué principios de la D.S.I. se 
está cumpliendo? 

 

En las Instituciones Educativas el estado otorga a 
los estudiantes el desayuno escolar. 

¿Qué principios de la D.S.I. se 
está cumpliendo? 

 

Cuando hubo los huaycos hicimos colectas de 
víveres, agua, ropa para llevar a los necesitados del 
desastre. 

¿Qué principios de la D.S.I. se 
está cumpliendo? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTOS 

BÍBLICOS 
TEXTOS 

BIBLICOS 

3. COMENTA LA FRASE: “Tu felicidad depende de 

las decisiones que tomes y tus decisiones 

dependen de lo que tienes en tus 

pensamientos” 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 
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COMPROMISO:………….. 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………. 

 

Rom. 13,5-8 Hchs. 20,28 y 

1Pe.5,1-4 

¿De qué nos habla el 
texto bíblico 

Explica ¿Qué 
relación tiene con la 
D.S.I.? 

¿Qué haces tú como iglesia para fomentar la justicia en tú casa y en tu colegio? 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES DOCUMENTOS DE LOS PAPAS EN MATERIA SOCIAL DEL SIGLO XIX Y XX 
 

1. FUENTES DE LA D.S.I. 
Las fuentes de la doctrina social son: la Sagrada Escritura, las enseñanzas de los santos Padres de la Iglesia, de los 

grandes teólogos, y el Magisterio de la Iglesia. 

 

2. LOS VALORES DE LA D.S.I. 
Para la vida social, hay 4 grandes valores que conviene ejercitar, pues están muy ligados a la dignidad de la persona 

humana. 

 La verdad.- Busca resolver las situaciones buscando el bien verdadero, exento del propio interés. Así se evitan 
muchas tiranías. Este tema afecta mucho a los medios de comunicación y a los fraudes económicos. 

 La libertad.- En el ámbito religioso, cultural, político, etc. Siempre dentro del bien común y del orden público. Sin 

olvidarse del bien verdadero y de la responsabilidad correspondiente, pues se trata de elegir el bien, no el mal 
“líbranos del mal” 

 La justicia.- Es el hábito de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Ante todo, es importante reconocer la 

dignidad de los demás, con independencia de lo que posean o de la utilidad que proporcionen. La justicia debe basarse 

en la ley natural y conviene que sea mejorada por la caridad y la solidaridad. 
 La caridad.- El amor al prójimo es el criterio supremo de la ética social. Si hay caridad, habrá verdad, justicia, 

libertad, etc. La caridad se ejercita principalmente con el espíritu de servicio a los demás, buscando su bien sobre todo 

de sus almas. 
 

3. PRINCIPALES DOCUMENTOS 

Los papas y la Iglesia han trabajado sin cesar para iluminar el vasto campo de la vida social y ofrecer, a la luz 

del Evangelio, directrices para iluminar el camino de un auténtico desarrollo del hombre. 
“La Iglesia jamás ha dejado de interesarse por la sociedad; no obstante, la encíclica Rerumnovarum dio inicio a un 

nuevo camino” (CDSI, 87). 

– Desde 1891 hasta hoy, la doctrina social de la Iglesia fue una enseñanza constante por parte de todos los papas. 

– León XIII (1878-1903), en la RerumNovarum (1891), denunció las condiciones miserables en que vivía la clase 
obrera, protagonista de la revolución industrial. 

– Pío XI (1922-1939), en la CuadragésimoAnno (1931), amplía la doctrina social cristiana. Aborda el difícil tema del 

totalitarismo, encarnado en los regímenes fascista, comunista, socialista y nacional-socialista. 
– Pío XII (1939-1958), papa durante la guerra y la postguerra, dirige su atención a los “signos de los tiempos”. 

Aunque nunca publicó una encíclica social, en sus numerosos discursos tiene una inmensa variedad de enseñanzas 

políticas, jurídicas, sociales y económicas. 

– Juan XXIII (1958-1963), en la Mater et Magistra (1961) y en la Pacem in Terris (1963), abre la doctrina social “a 
todos los hombres de buena voluntad” y así, la cuestión social se convierte en un tema universal que afecta y es 

responsabilidad de todos los hombres y pueblos. 

– Con la Constitución pastoral Gaudium et spes (1965), el Concilio Vaticano II subraya el rostro de una Iglesia 

realmente solidaria con el género humano y su historia. Ya en la declaración Dignitatis humanae(1965), el Concilio 
enfatiza el derecho a la libertad religiosa. 

– Pablo VI (1963-1978), en la Populorum Progressio (1967) y en la Octogésimo adveniens (1971), afirma que el 

desarrollo “es el nuevo nombre de la paz” entre los pueblos. Él creó el Consejo Pontificio “Justicia y Paz”. 
– Juan Pablo II (1978-2005) se compromete en la difusión de la enseñanza social en todos los continentes. Escribe 

tres encíclicas sociales: Laborem Exercens (1981), Sollicitudo Rei Socialis (1987) y Centesimus Annus(1991). 

Además, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004) lleva su firma apostólica. 

 

4. OBJETIVO FUNDAMENTAL DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

Es la dignidad de la persona humana con sus derechos inalienables, que llevan a la verdad sobre el hombre. 

5. FINALIDAD 
Tiene como finalidad la pastoral de servicio al mundo, integrando al hombre, se trata de dar a conocer un saber 

teórico-práctico.  Involucrarse profundamente con la sociedad. 

 
FUENTE: libro “Ustedes son sal del mundo” 5to. De secundaria 

LECCIÓN Nº 18 
 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/justicia.htm
http://www.ideasrapidas.org/caridad.htm
http://www.ideasrapidas.org/etica.htm


 
 

 

 

 
 

PRINCIPALES DOCUMENTOS DE LOS PAPAS EN MATERIA SOCIAL DEL SIGLO XIX Y XX 
 

1. RELACIONA.  ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS EL NÚMERO QUE CORRESPONDE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿CUÁL ES EL OBJETIVO Y LA FINALIDAD DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA? 

......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

3. COMPLETA EL CUADRO 

 

 

 

 

 

4.  

(    ) JUAN XXIII 

(    ) LEÓN XIII 

(    )PÍO XI 

(    ) PABLO VI 

(    )JUAN XXIII 

(   ) JUAN PABLO II 

(   ) PABLO VI 

 
FICHA DE TRABAJO - 18 

 

     2.  Pacem in Terris  

 1.  QuadragésimoAnno  

      6. CentesimusAnnus 

FUENTES DE LA 

D.S.I. 

4. BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS ENCONTRARÁS TRES  

VALORES DE LA D.S.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO; 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………. 
 

  5. Octogésimo adveniens  

   3. Mater et Magistra  

 4.  PopulorumProgressio  

   7.  RerumNovarum 


