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Educación Religiosa Escolar
Grado Undécimo
Indicador de Desempeño
Demuestra compromiso social frente a la situación que vive Colombia a partir del
conocimiento de las fuentes de la doctrina social de la iglesia y los valores que ella
promueve
Valores que promueve la doctrina social
La civilización del amor, fundamentada en los valores que propone el evangelio,
debe enfrentar los antivalores propuestos por la sociedad de consumo.
Cuando un cristiano toma conciencia de las situaciones de injustica, desigualdad,
violencia, e ignorancia, de su entorno se le facilita participar de las diferentes
actividades de su comunidad.
Los principales valores que promueve la doctrina social son, la justicia, la libertad,
el amor, el don de la vida, la democracia, la fraternidad, la paz, la solidaridad y la
promoción social.
1. Relaciona cada uno de estos valores con el correspondiente mensaje
social:
“Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios
indispensables y suficientes para un nivel de vida digna”. (Pacen in Terris N° 11).
“El deber de solidaridad de las personas es también de los pueblos. Los pueblos
ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vía de
desarrollo”. (GS N° 86).
“Las mutuas relaciones entre las naciones deben ajustarse a la norma de la
libertad; norma que excluye el que algunas de ellas tengan derecho a oprimir
injustamente a otras e intervenir indebidamente en sus intereses”. (Pacen in Terris
N° 120).
“Nada se pierde con la paz, con la guerra todo puede perderse”. (Pacen in Terris
N° 116).
“La iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el mundo con el
mensaje evangélico y de reunir en un solo espíritu a todos los hombres, se

convierte en señal de fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero”. (GS
N° 92)
“Creemos que es un deber nuestro afirmar una vez más, que la retribución del
trabajo no se puede fijar arbitrariamente son que ha de determinarse conforme a la
justicia y equidad”. (Pacen in Terris N° 91).
“El amor de Dios se atestigua en el amor fraterno, del cual no puede separarse”.
“La promoción como indica la doctrina social, debe llevar al hombre y la mujer a
pasar de condiciones menos humanas, a condiciones cada vez más humanas,
hasta llegar al pleno conocimiento de Cristo”. (Santo Domingo N°162).
“La iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que augura la
participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los
gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes o bien la
de sustituirlos de manera pacífica”. (Santo Domingo N°140).

Principios y fundamentos de la doctrina social
2. Los siguientes principios los encuentras en forma desordenada: después de
leerlos y analizarlos, priorízalos y escríbelos enumerándolos en orden de
importancia.







Dios supremo bien.
Los bienes materiales son medios y no fine de la vida del hombre.
Dignidad de la persona.
El bien común, fin de la sociedad.
La igualdad fundamental de todos los hombres.
La fraternidad universal.

3. Relaciona los siguientes textos bíblicos con la frase que le corresponda. Al
finalizar elige una frase y haz un breve comentario de la misma, indicando a
qué compromiso te invita.
1 Santiago 3,13

a “Yo sé muy bien lo que haré por
ustedes, les quiero dar la paz y
no la desgracia y un porvenir
lleno de esperanzas”.

2 Juan 2,10

b “Señor mío, si me haces el favor,
te ruego no pases a m lado sin
detenerte”

3 Juan 8,32

c

4 Jeremías 29,11

d “La verdad os hará libres”

5 Mateo 18, 21-22

e “Señor, voy a dar la mitad de mis
bienes a los pobres y a quien he
exigido algo injustamente, lo
devolveré cuatro veces más”.

6 Génesis 18, 1-8

f

7 Lucas 19, 8

g “Si alguien se cree sabio y bien
educado, que lo demuestre por su
bondad y que su conducta sea un
ejemplo para todos”.

8 Segunda corintios 8, 8

h “El que ama a su hermano,
permanece en la luz”.

“¿Cuántas veces debo perdonar a
mi hermano?”

“Dios ama al que da con alegría”

Los papas de las encíclicas sociales:
La iglesia se ha preocupado por orientar al hombre y a los pueblos en todo lo que
favorece la defensa de sus derechos.
Papa

Encíclica

Contenido

León XIII

Rerum Novarum

Sobre el desarrollo de la
cuestión social y la
situación de los obreros.

(Hacer las cosas nuevas)
1891
Pío XII

Quadragesimo Anno
(En el cuadragésimo
aniversario de la Rerum
Novarum) 1931

Juan XXIII

Mater et Magistra

Restauración del orden
social en perfecta
conformidad con la ley
evangélica.
Sobre el creciente
desarrollo de la cuestión

Juan XXIII

(Madre y Maestra) 1961

social a la luz de la
doctrina cristiana.

Pacen in Terris

Paz entre todos los
pueblos fundada sobre la
verdad, la justicia, el amor
y la libertad.

(Paz en la tierra)1963

Vaticano II

Gaudium et Spes
(Gozos y esperanzas) 1965

Pablo VI

Populorum Progressio
(Desarrollo de los pueblos)
1967

Pablo VI

Octagesima Adveniens
(80 Aniversario de la
Encíclica Rerum Novarum)
1971

Juan Pablo II

Laborem Exercens
(Trabajo Humano) 1981

Juan Pablo II

Solicitudo Rei Socialis
(La preocupación por lo
social) 1987

Sobre la relación que
media entre la iglesia en el
mundo y la comunidad
actual.
Sobre el desarrollo de los
pueblos

Sobre la discriminación y
pluralidad de opciones
políticas.

Sobre el trabajo humano
en el 90 aniversario de la
Rerum Novarum.
Preocupación de la iglesia
frente a la cuestión social
política.

4. ¿Cuál es la importancia de los papas de las encíclicas sociales en la
defensa de los derechos de las personas y de las naciones?
5. Elabore una reflexión sobre las encíclicas sociales, dando su punto de
vista.

