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CONSIDERACIONES PREVIAS

La ley vigente es la LOMCE

 La aplicación curricular de LOMLOE será para los cursos

 impares el 2022-2023 

 pares el 2023-2024

Estructura del currículo LOMLOE 
 objetivos

 competencias

 contenidos

 métodos pedagógicos 

 criterios de evaluación

Estructura del currículo de LOMCE
 contenidos

 criterios de evaluación 

 estándares de aprendizaje

Objetivos ERE

o conocer

o comprender

o aplicar



LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

DSI es una alocución que acuñó Pío XI referida al

cuerpo doctrinal sobre cuestiones sociales que se han

ido configurando, sobre todo, desde RN (1981), de León

XIII, año en el que por primera vez un papa dedica todo

un documento a la cuestión social.

En este momento comienza a perfilarse un todo

orgánico que mantiene continuidad en permanente

renovación.

Otros términos empleados son: enseñanzas sociales de

la Iglesia o principios de justicia y equidadad.

Estas enseñanzas inciden directamente en la formación

de la conciencia moral, en el desarrollo de capacidades

y competencias sociales capaces de crear una nueva

civilización, “La Civilización del Amor” de la que nos

habla Pablo VI.



SECUNDARIA OBLIGATORIA

Hallamos conocimientos de la DSI difuminados a lo largo

de los 4 cursos, indistintamente en:

-contenidos

-criterios de evaluación

-estándares de aprendizaje

1º ESO: la creación, acontecimientos como la liberación de Egipto, los rasgos y perfil de

Jesucristo, los sacramentos y las primeras comunidades cristianas de Hch. 2 y 4.

2º ESO: el 1er principio DSI: la dignidad humana imagen de Dios, sentido de la acción

humana, la inteligencia, la libertad y la colaboración con Dios en la creación, personajes

bíblicos, la revelación de Dios en los mandamientos.

3º ESO: la ruptura y nuevos comportamientos en Cristo, la fe que genera cultura.

4º ESO: la colaboración en la misión de Jesucristo, la vida de comunidad, la llamada y los

discípulos, personajes históricos e instituciones sociales de la Iglesia. La razón, la libertad, la

autoridad y la verdad, la Civilización del Amor, la construcción del mundo misión del cristiano.



BACHILLERATO

En 1º y 2º el bloque 2 es

específico, pero la DSI también aparece

en los demás bloques.

• Curso 1º: origen y recorrido histórico,

evolución, el qué es la DSI y los

principios, centrándose en algunos.

Bloque 1 dar razón de la raíz divina de la

dignidad humana.

Bloque 3 vínculo indisoluble entre ciencia

y técnica.

• Curso 2º: temas centrales como la

persona, el trabajo, las relaciones

políticas y económicas.

Bloque 3 la ciencia y la técnica.

Bloque 4 los derechos humanos,

creaciones culturas: la misma DSI es

cultura ética.



Resultado de una atenta

reflexión sobre las complejas

realidades de la vida del hombre en

la sociedad y en el contexto

internacional, 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.

CATEGORÍA PROPIA, 

CUIDADOSA FORMULACIÓN



NO ES

La Doctrina Social de la

Iglesia no es, pues, una

tercera vía entre el

capitalismo liberal y el

colectivismo marxista.

Ni siquiera una posible

alternativa a otras soluciones

menos contrapuestas radicalmente.

Colectivismo contra: Libertades religiosa y de iniciativa económica.

Capitalismo contra: Solidaridad desde su misma raíz.



CONSTITUTIVAMENTE  

Esta doctrina se forma recurriendo a la teología y a la filosofía que le dan un

fundamento, y a las ciencias humanas y sociales que lo completan. Ella se proyecta sobre

los aspectos éticos de la vida, sin descuidar los aspectos técnicos de los problemas, para

juzgarlos con criterio moral. Basándose sobre principios siempre válidos lleva consigo «juicios

contingentes», ya que se desarrolla en función de las circunstancias cambiantes de la historia

y se orienta esencialmente a la «acción o praxis cristiana

Se origina de la ENCARNACIÓN DE JESUCRISTO

Pertenece al ámbito de la Teología Moral



CLAVES

La DSI no pretende ni puede dar soluciones

técnicas y definitivas a todos los problemas del

mundo, pero sí puede ofrecer principios y

orientaciones indispensables para colaborar en:

- la organización justa de la vida social siempre 

cambiante

- el trabajo 

- el bien común 

- el desarrollo integral (parámetro interior de la 

persona), solidario (entre personas y para 

con los pueblos) y ecológico.

El Papa Francisco en el Pacto Educativo global habla de dar la vuelta al modelo 

de desarrollo, conectando con la cuestión ecológica, el medio ambiente, la 

biodiversidad y el clima



CONOCIMIENTOS

ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO

principios de reflexión, valores, virtudes, 

criterios de juicio

directrices de acción

EL MÉTODO

ver

juzgar

actuar



7. Solidaridad

5 . Bien Común

8. Subsidiariedad6. Participación

4. Relación 

Persona y 

sociedad

2. Derechos

Y 

Deberes

Humanos

3. Destino 

Universal 

de los Bienes 

de la Tierra  

Fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada 

persona y de toda la humanidad

PRINCIPIOS DE REFLEXIÓN



1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Creada a imagen y semejanza de Dios y elevada a un fin sobrenatural

trascendente, ser inteligente y libre, sujeto de derechos y deberes

Benedicto XVI en Caritas in Veritate

dice que la cuestión social es una cuestión antropológica 



ASPECTOS 

Aspecto estático: en cuanto es imagen y semejanza de Dios en Jesucristo, sujeto

de derechos y deberes.

Aspecto dinámico: dotada de inteligencia, sabiduría y conciencia. La conciencia

moral se actúa en la libertad y la responsabilidad.
Dotada de: 

cuerpo y alma 

corazón y conciencia 
inteligencia

voluntad 

fraternidad



LA LIBERTAD NECESITA SER LIBERADA 

por su fallo a la verdad y al bien

PECADO PERSONAL
Contra los demás, sí misma, el creado y

trastocan la relación con Dios

PECADO SOCIAL 
Acumulación de condicionamientos, 

obstáculos, absolutización de 
actitudes

Nivel ético: “egoísmo » y de «

estrechez de miras”, «cálculos políticos

errados» y de “decisiones económicas

imprudentes”.

Nivel teológico: aquel afán de ganancia

exclusiva y aquella sed de poder que

aparecen como opuestas a la voluntad

divina y al bien del prójimo

PRINCIPIOS correctores: La Dignidad humana. Solidaridad. Subsidiariedad

Bajo algunas decisiones se encuentran verdaderas formas de la idolatría: dinero, la clase

social, tecnología, la ideología ¿CUÁLES SERÍAN LAS DE HOY DÍA?
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PELIGROS ÁMBITO ECONÓMICO

La concentración del poder en los que ya cuentan con dinero.

El deseo exclusivo de ganancias.

Las desigualdades entre las naciones y las dependencias.

La asignación de recursos en manos de quien detenta el poder: político, tecnológico, científico y militar.

El imperialismo. El consumismo. La especulación. La usura. -La avaricia es la forma más evidente de un

subdesarrollo moral.

La absolutización de la técnica. El fraude fiscal y socio laboral -a la Seguridad social.

El eco-centrismo y el bio-centrismo.

El paradigma tecnocrático. La Salvación de los bancos a toda costa.

Dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política.

Neoliberalismo: la eficiencia económica y la exclusión Venta de armas y comportamientos mafiosos.

Mecanismo del mercado libre, sin controles o restricciones a actividades que no pueden ser equitativamente

transadas o que no cumplen con las condiciones para que los beneficien a todos.



ALGUNAS RESPUESTAS DESDE LAS ENCÍCLICAS

-Crear puestos de trabajo porque el trabajo personal es el origen de la propiedad privada (pp). Promover una economía que

favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Preparar de líderes en la gestión de las empresas y del sistema

económico.

-Subordinación de la pp a principios de orden superior: armonizar la propiedad privada (pp) con la dimensión social de la propiedad

pues sobre ella grava una hipoteca social.

-En cooperación internacional la solidaridad de la presencia, el acompañamiento, la formación.

-Copropiedad de los medios de trabajo, participación de los trabajadores en la gestión y beneficios de la empresa, accionariado del

trabajo, asociando el trabajo a la propiedad del capital creando cuerpos intermedios.

-Renovar una ética de la vida social y económica defendiendo los derechos de la vida, la apertura a la vida está en el centro del

verdadero desarrollo donde se dice que la bioética es un campo prioritario y crucial para superar el absolutismo de la técnica por un

desarrollo humano e integral, relacionado este con el concepto que se tenga del alma de la persona humana.

-El papel de la política como defensor del bien común contra las injusticias propias del sistema económico.

-Creación de nuevas formas de empresas (que implican al sector público y privado) de la llamada “economía civil y de comunión”,

empresas que “suscriben pactos de ayuda a países atrasados; crear fundaciones promovidas por empresas concretas, por grupos

de empresas que tienen objetivos de utilidad social -mutualidades sociales” para ello se necesitan nuevos marcos jurídicos y fiscales

adecuados. La equidad y la justicia del intercambio el acceso a los mercados por parte de todos, para poder intercambiar el fruto de

los esfuerzos y un estímulo al trabajo productivo.



APUNTE DE CENTESIMUS ANNUS 42

¿Se puede decir quizá que, después del fracaso del comunismo, el sistema

vencedor sea el capitalismo, y que hacia él estén dirigidos los esfuerzos de los

países que tratan de reconstruir su economía y su sociedad?

¿Es quizá éste el modelo que es necesario proponer a los países del Tercer

Mundo, que buscan la vía del verdadero progreso económico y civil?

La respuesta obviamente es compleja. Si por «capitalismo» se entiende un sistema

económico que reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del

mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con

los medios de producción, de la libre creatividad humana en el sector de la

economía, la respuesta ciertamente es positiva, aunque quizá sería más apropiado

hablar de «economía de empresa», «economía de mercado», o simplemente de

«economía libre». Pero si por «capitalismo» se entiende un sistema en el cual la

libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto

jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere

como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético y religioso,

entonces la respuesta es absolutamente negativa.



2. DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos derivan, por

una lógica intrínseca, de la misma

dignidad de la persona humana. La

Iglesia ha tomado conciencia de la

urgencia de tutelar y defender estos

derechos, considerando esto como parte

de su misma misión salvífica, a ejemplo

de Jesús, que se manifestó siempre

atento a las necesidades de los

hombres, particularmente de los más

pobres

Origen de los derechos humanos. No se podría reivindicar suficientemente que estos

derechos son inviolables si no estuvieran fundados en la condición humana de

imagen de Dios DOCAT.

Rasgos de Jesucristo: trabajó con manos de hombre  pensó con inteligencia de 

hombre obró con voluntad de hombre amó con corazón de hombre



3. DESTINO UNIVERSAL DE LOS BIENES

FUNDAMENTO del orden socioeconómico 

Creyentes y no creyentes están generalmente 

de acuerdo en este punto: Todos los bienes de 

la tierra deben ordenarse en función del hombre, 

centro y cima de todos ellos.

En consecuencia deben ser distribuidos 

equitativamente bajo la égida de la justicia y con 

compañía de la caridad

El hombre vale más por lo que es 

que por lo que tiene

PRINCIPIOS:
-Prioridad del trabajo sobre el capital

-Subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes lo 

recuerda el papa Francisco en LS’



LA ECONOMÍA EN FUNCIÓN DEL DUB

Objeto de la economía es la formación de la riqueza y su incremento progresivo, en términos no 

sólo cuantitativos, sino cualitativos: todo lo cual es moralmente correcto si está orientado al 

desarrollo global y solidario del hombre y de la sociedad en la que vive y trabaja

El principio del destino universal de los bienes

invita a: cultivar una visión de la economía inspirada

en valores morales que la creación de la riqueza pueda

asumir una función positiva, resultado de un proceso

productivo de elaboración técnico-económica de los

recursos disponibles, naturales y derivados.

Proceso que debe estar guiado por la inventiva, por

la capacidad de proyección, por el trabajo de los

hombres, y debe ser empleado como medio útil para

promover el bienestar de los hombres y de los pueblos y

para impedir su exclusión y explotación



EL TRABAJO CAUCE DEL DUB

Derecho al trabajo

El trabajo favorece la justicia

El papa Francisco en Fratelli tutti dice que la mejor ayuda que podemos dar al pobre es

ayudarle a buscar trabajo 

JESÚS DE NAZARET es el verdadero 

«Evangelio del trabajo» 
PRINCIPIO DE LA RADICAL TRANSFORMACIÓN CULTURAL 

El trabajo es clave de toda la cuestión social 

o Por medio del trabajo la persona participa en la obra 

de la creación y redención

o adquiere bienes con los que subsistir ella y su familia

o Desarrolla la creatividad, aprende, se cultiva, 

perfecciona, transciende

o Transforma las cosas, la sociedad, genera cultura, 

ciencia, tecnología

Siendo imagen y semejanza de Dios, la persona
está llamada al trabajo, a imitar a Dios tanto
trabajando como descansando



4. PERSONA Y SOCIEDAD

Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo

hombre y mujer (Gn. 1, 27). Esta sociedad de hombre mujer es la

expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es,

en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no puede vivir ni

desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás



5. EL BIEN COMÚN y la interdependencia

LA INTERDEPENDENCIA Y EL DESARROLLO SON CATEGORÍAS ÉTICAS

aspectos sociales políticos, económicos, culturales y

espirituales/religiosos

sentido global de la existencia: persona, nación, pueblos,

continentes, comunidades, entero planeta.

un solo mundo, en un proyecto común

Las acciones cotidianas influyen en estos aspectos pues todos nos

relacionamos con personas y compramos en estructuras de mercado

La interdependencia, cada vez más estrecha, y su progresiva universalización, hacen que el

bien común -esto es, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a

las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la

propia perfección- se universalicen cada vez más, e implique por ello derechos y

obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta las

necesidades y las legítimas aspiraciones de los demás grupos; más aún, deben tener en

cuenta el bien común de toda la familia humana

FUNDAMENTO del orden sociopolítico,

principio que cumple un rol central y unificador en la ética social



6.  PARTICIPACIÓN ES EL CAMINO

La participación justa, proporcionada

y responsable de todos los miembros y sectores

de la sociedad en el desarrollo de la vida socio-

económica, política y cultural es el CAMINO

seguro para conseguir una nueva

convivencia humana.

La Iglesia no deja de recordar este

principio, sino que encuentra en él una

motivación permanente para favorecer la

mejora de la calidad de vida de los

individuos y de la sociedad en cuanto tales.

Se trata de una aspiración profunda

del hombre que manifiesta su dignidad y su

libertad en el progreso científico y técnico,

en el mundo del trabajo y en la vida pública.



7. LA SOLIDARIDAD

Principio REGULADOR de la vida social

Toda persona, como miembro de la sociedad, está

indisolublemente ligada al destino de salvación de todos los hombres.

Todos partícipes de la gestión de todas las actividades de la

vida económica, política y cultural.

El principio de solidaridad se concreta en que los que

tienen bienes en abundancia se inclinen a compartir sus bienes

privados, de manera diligente y generosa, con los más necesitados,

ya que todos los bienes de la tierra nos han sido donados

gratuitamente por nuestro Padre Dios, para provecho de toda la

familia humana.

No es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común

Con este principio la ética social cristiana 

supera toda concepción puramente individualista en lo social y político



EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD

Este principio comprende a los demás y

articula:

el trabajo

el amor  social, civil, político

el bien común 
el auténtico desarrollo

construyen

LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR

El amor a la sociedad y el compromiso por el BIEN COMÚN son una forma excelente

de la caridad, que no sólo afecta a las relaciones entre los individuos, sino a «las macro-

relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas». Por eso, la Iglesia propuso al

mundo el ideal de una «Civilización del Amor». El amor social es la clave de un auténtico

desarrollo

En Fratelli Tutti tenemos una realidad: “El Pueblo”, 
la diversidad de Pueblos abiertos sin perder la identidad



8. LA SUBSIDIARIEDAD

Principio 

REGULADOR de la 

vida económica

Complemento de la

solidaridad debe considerarse la

subsidiariedad que protege a la

persona humana, a las

comunidades locales y a los

"grupos intermedios" del peligro de

perder su legítima autonomía.



CARIDAD EN LA VERDAD

Vía maestra, vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada

ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda

del amor y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor y el proyecto de

vida verdadera que Dios ha preparado para nosotros.

La verdad libera a la caridad de la estrechez de una emotividad que la

priva de contenidos relacionales y sociales, así como de un fideísmo que mutila su

horizonte humano y universal. En la verdad, la caridad refleja la dimensión personal y al

mismo tiempo pública de la fe en el Dios bíblico que es a la vez Ágape y Lógos: Caridad

y Verdad, Amor y Palabra.

LA CARIDAD es principio

sobre el que gira la DSI para

la sociedad y el desarrollo.

Fuerza impulsora del auténtico

desarrollo de cada persona y de

toda la humanidad



VALORES

PERMANENTES: justicia. Libertad. Verdad. Amor

Caridad en la verdad

SOLIDARIDAD

cooperación

solicitud

servicio

amistad civil y social

caridad social

SOLIDARIDAD

responsabilidad

paz perdón, reconciliación, 

gratuidad, confianza, 

reciprocidad, transparencia

Conversión ecológica/ciudadanía ecológica/verdad/amar la belleza/amor 

civil- político-social/responsabilidad/gratitud/contemplación/creatividad

Caridad política-ternura-amabilidad: igualdad-libertad (nacen de la fraternidad)/ amistad 

social y civil universal abierta/diálogo entre religiones y ciencias/justicia/verdad-paz-

reconciliación

Educación en verdad y caridad Declaración GE

Primacía de la persona sobre las cosas, del espíritu sobre la materia y 

de la ética sobre la técnica, del trabajo sobre el capital



Vivir estos valores es el camino

seguro no sólo para el perfeccionamiento

personal, sino también para lograr un

auténtico humanismo y una nueva

convivencia social.

A ellos pues, es necesario referirse

para realizar las reformas sustanciales de

las estructuras económicas, políticas,

culturales y tecnológicas, y los cambios

necesarios en las instituciones.

PARA LAS REFORMAS SUSTANCIALES



VIRTUDES
LA SOLIDARIDAD es una virtud cristiana SrS

ECONÓMICAS: amor, sobriedad,

sacrificio, bondad, austeridad

responsable y responsabilidad social,

sensibilidad ecológica

ECOLÓGICAS: responsabilidad ambiental, cuidar a los pobres y el medio

ambiente, austeridad responsable y moderación en el consumo, reutilizar, sencillez

de vida, gozar con poco, humildad, amor y cuidado de la vida, el uso correcto de las

cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos

los seres creados

Las virtudes TEOLOGALES Iluminan la actividad económica

POLÍTICAS: amor civil y político, opción

por los pobres, paciencia, modestia,

moderación, benevolencia, rectitud, justicia,

responsabilidad, servicio, cuidado



EL MÉTODO: ver, juzgar, actuar

Ver

juzgar 

actuar

La misma

DSI

es un método 

de evangelización



ESTILO DE VIDA ÉTICO

La DSI es la conciencia del hombre frente al imperialismo, 

al falso desarrollo y a las estructuras de pecado

Lo que frena el pleno desarrollo es aquel 

afán de ganancia y aquella sed de poder 

Que se superan con la ayuda de la gracia 
divina, con la entrega por el bien del prójimo, que está 
dispuesto a perderse, en sentido evangélico, por el 
otro en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de 
oprimirlo para el propio provecho



LA PERSONA LIBRE GENERA

Relación 

con Dios: 

conversión, 

colaboración frente 

a desconfianza

Relación 

con el hermano:

caridad política, servir, 

cuidar la fragilidad de la 

persona frente al poder

Relación con el 

creado: Ciudadanía 

ecológica, conversión 

ecológica, 

cuidar la fragilidad de 

la casa común y 

compartir frente al 

tener y consumir

Estructuras  de
COMUNIÓN

http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+fano&start=450&sa=X&hl=es&rlz=1W1GGLL_es&biw=1280&bih=850&noj=1&tbm=isch&tbnid=XX8CCJ_1dda0VM:&imgrefurl=http://osolxasaiu.blogspot.com/2012/10/para-ser-buenos-catequistas-para-ser.html&docid=8itIv4-Rqv6e-M&imgurl=http://saldeti.com/wp-content/uploads/fe-fano-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=eMdpUb-6IcbiPMrpgcAM&zoom=1&iact=rc&dur=109&page=12&tbnh=143&tbnw=147&ndsp=45&ved=1t:429,r:85,s:400,i:259&tx=70&ty=77
http://www.google.es/imgres?q=dibujos+de+fano&start=450&sa=X&hl=es&rlz=1W1GGLL_es&biw=1280&bih=850&noj=1&tbm=isch&tbnid=XX8CCJ_1dda0VM:&imgrefurl=http://osolxasaiu.blogspot.com/2012/10/para-ser-buenos-catequistas-para-ser.html&docid=8itIv4-Rqv6e-M&imgurl=http://saldeti.com/wp-content/uploads/fe-fano-300x300.jpg&w=300&h=300&ei=eMdpUb-6IcbiPMrpgcAM&zoom=1&iact=rc&dur=109&page=12&tbnh=143&tbnw=147&ndsp=45&ved=1t:429,r:85,s:400,i:259&tx=70&ty=77


La persona más crece,

más madura y más se

santifica a medida que

entra en relación, cuando

sale de sí misma para

vivir en:

-comunión con Dios

-con los demás

-con todas las criaturas

CONCLUSIÓN


