
 
 

LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  
Y LOS LAICOS 

 
 
 

Zaqueo, ven y sígueme.  (Mt 19, 21) 
 
 

 
 
 
 
 

Yo soy el camino, la verdad y la vida.  
(Jn 14, 6) 

 
Vosotros sois la sal de la tierra.   

(Mt 5, 13)  



 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

a) Fiel laico. 

• A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de 

Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. 

• Su identidad nace y se alimenta de los sacramentos (B, C y E). 

• Anuncia el Evangelio con el testimonio de una vida ejemplar, enraizada en 

Cristo y vivida en las realidades temporales que son destinatarias del amor 

de Dios. 

• Siempre teniendo presente la perspectiva de los bienes definitivos. 

 

b) La espiritualidad del fiel laico. 

• Síntesis entre fe y vida, entre intimismo y activismo, en un proceso de 

maduración que incluye la formación. 

 

c) Actuar con prudencia. 

• Virtud que dispone para discernir en cada circunstancia el verdadero bien y 

elegir los medios adecuados para llevarlo a cabo-- clarifica, inspira y da 

impulso. 

• Para tomar decisiones coherentes, realistas y responsables. 

 

d) Doctrina Social de la Iglesia y experiencia asociativa. 

• La DSI sostiene e ilumina el papel de las asociaciones. 

• Contribuyen al discernimiento. 

 

e) El servicio en los diversos ámbitos de la vida social: 

• Como Servicio, signo y expresión de la caridad. 

• A todos los hombres.  

 

 1. En el servicio a la persona humana. 

▪ Renovación interior. 

▪ De la conversión a la solicitud por el hombre amado como hermano. 

▪ Trabajo por la conversión del hombre y el mejoramiento de las estructuras. 

▪ Derecho a la vida. 

▪ Dimensión religiosa del hombre. 



▪ Libertad de conciencia religiosa. 

▪ Defensa del matrimonio y la familia. 

 

2. Cultura: un campo privilegiado. 

▪ Inspirada por el Evangelio. 

▪ Dimensión crítica. 

▪ Todos los derechos de educación y formación. 

▪ A decir la verdad. 

▪ Dar valor a la dimensión religiosa de la cultura. 

▪ Los medios de comunicación social: instrumentos de 

solidaridad. 

▪ Las obligaciones de los usuarios. 

 

3. Economía: discernir. 

▪ Replantear la economía; la solidaridad. 

 

4. Política: el bien común. 

▪ Compromiso riguroso y articulado. 

▪ Ejercicio del poder: preparación. 

▪ Referencias: valores naturales, morales y sobre naturales. 

▪ Cuando hay que limitar daños. 

▪ Laicidad: respeto. 

▪ Los partidos políticos.  

 

CONCLUSIÓN 

A) Historia contemporánea. 

Nueva necesidad de sentido: evangelio de Cristo. 

B) Desde la fe en Cristo. 

Cristo: el sentido religioso de todos los principios morales. 

C) Esperanza de superar el mal y alcanzar el bien. 

Confiere una fuerte determinación al compromiso. 

D) “Civilización del amor”: Solidaridad. 

Estar convencidos y mostrar que el amor es la única fuerza que puede 

conducir a la perfección personal y social y mover la historia hacia el bien. 

Por amor Dios entró en relación con el hombre. 

Solo la solidaridad puede cambiar completamente al hombre, aunque la 

eficacia salvadora es de Dios. 



 
 
 
 

Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los 
unos a los otros; que como yo os he amado, así 

también os améis los unos a los otros. (Jn 13, 34) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al 

Soberano Pontífice, oye a todos los que te invocan en sus necesidades. 

Así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos: "Soy la siempre Virgen 

María, Madre del verdadero Dios", alcánzanos de tu Divino Hijo la 

conservación de la Fe. Tu eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de 

esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final. 

Amén. 

 


