Para catequistas

F o r m a c ió n d e c a t e q u is t a s

Temas d o c tri n a l es : E ns e ñanz a S oc i al C at ól ica

I n trodu c c i ó n
Este segmento tiene el objetivo de ayudarlo a reflexionar acerca de
la enseñanza social de la Iglesia. También le servirá para saber
cómo Vivos en Cristo integra esta enseñanza en su currículo. Solo
tiene que seguir la sinopsis. Para comenzar, reflexione o tome notas
acerca de la pregunta inicial. Luego, lea el artículo “Enseñanza
Social Católica” y anote sus respuestas a las preguntas para reflexionar.

¿Cómo da testimonio su parroquia de la enseñanza social de la
Iglesia?

A rtíc u lo : E n s e ñ a n za S oc i al C at ól ic a
Lea el siguiente artículo y responda las preguntas.
“Yo voy a Misa los domingos a rezar, obtener fortaleza
espiritual, acercarme a Jesús en la Comunión y recibir la gracia
necesaria para la semana por venir. No necesito escuchar
sermones políticos. Necesito religión, no politiquería” —Autor
anónimo.
Así como muchos católicos reciben con agrado las enseñanzas sobre
la aplicación del Evangelio en los sucesos políticos actuales, otros
piensan que la Iglesia ha abandonado su propósito principal al
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Pregu n ta i n i c i a l

permitir “hablar de política desde el púlpito”, aun cuando se lo cubra
bajo el título de Enseñanza Social Católica. Según su parecer, el
obispo debería limitarse a los temas espirituales y dejar la política a
los políticos, perpetuando así la dicotomía entre fe y justicia.
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Sin embargo, la Enseñanza Social Católica se basa en los dos
grandes mandamientos de Jesús: Amar a Dios con todo lo que somos
y tenemos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos (Lucas 10,
25-27).
Dios, por medio de Jeremías, nos dejó bien en claro que no podemos
conocerlo a menos que nos ocupemos de los pobres. Haciendo una
comparación entre el rey de Israel del momento y su padre, Jeremías
le dice: “¿Le faltó acaso a tu padre comida o bebida? Sin embargo,
se preocupaba de la justicia y todo le salía bien. Juzgaba la causa del
desamparado y del pobre. Yavé te pregunta: ‘¿Conocerme no es
actuar en esa forma?’” (Jeremías 22, 15-16).
Conocer a Dios significa promover la justicia hacia los pobres. Jesús
lo afirma aún más directamente con las palabras: “siempre que no lo
hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de
hacérmelo a mí” (Mateo 25:45). Y Juan cierra con broche de oro
cuando escribe: “Si uno dice ‘Yo amo a Dios’, y odia a su hermano,
es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede
amar a Dios, a quien no ve” (1 Juan 4, 20).
Pero Jesús no nos dio instrucciones específicas sobre cómo tratar las
causas del hambre, la pobreza, la guerra y otras áreas de injusticia
en la sociedad. Tampoco nos dejó una guía de principios
gubernamentales para erradicar estos problemas nacionales y
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globales de la sociedad moderna. Así, este es el enfoque de la
Enseñanza Social Católica.
En Vivos en Cristo, usted podrá encontrar los siete temas de la
Enseñanza Social Católica presentados en siete lecciones de “Vive
tu fe”, las cuales se pueden usar en cualquier tiempo del año
catequético. Además, observará que cada capítulo se correlaciona
con los siete temas de la Enseñanza Social Católica y encontrará en
las sesiones sugerencias para motivar a los jóvenes a tomar parte
activa en actividades concretas en favor de la justicia.

Pregu n ta s p a ra refl e x i onar

• ¿En qué aspectos de la justicia social de su comunidad podrían
tomar parte los jóvenes con los que trabaja?
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• ¿Qué parte de este segmento presentó un reto para su vida?

