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DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 

PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS 
AULA DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 
 
 

PROGRAMA DE 

 
CICLO DE CATEQUESIS SOBRE EL MAGISTERIO SOCIAL DE LA IGLESIA 

 
 
NATURALEZA: Teórico-práctica.                                      ESCENARIO PARA LA ENSEÑANZA: Salón parroquial. 
 
PERFIL DEL CATECÚMENO: a) Miembro de cualquier grupo o movimiento eclesial; b) Profesor o alumno de escuela católica; c) Agente de Pastoral 
Juvenil, Universitaria o Social; y d) Feligresía parroquial, en general. 
 
PRERREQUISITO: Haber recibido catequesis de iniciación cristiana.                                   CATEQUISTAS: Voluntarios de Caritas y feligreses de la Diócesis.                      
 
FRECUENCIA: Quincenal en sesiones de 45 minutos. 
                                                                                              Alcalá de Henares, 23 de enero de 2019. 
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JUSTIFICACIÓN 

  
Una vez iniciado en la vida cristiana, todo fiel requiere madurar la fe inicial y educarse como verdadero discípulo por medio de un 

conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de Nuestro Señor Jesucristo (Catechesi Tradendae, 19). 

 

El mensaje de Jesucristo, Príncipe de Paz y Redentor del hombre y de todos los hombres, no sólo va dirigido a las dimensiones personal, 

espiritual y trascendente del hombre, sino también a sus dimensiones social, corpórea e histórica (Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia, 38). Y por ello, desde finales del siglo XIX con la publicación de la carta encíclica Rerum Novarum, el Magisterio Social de la Iglesia 

ha querido iluminar las conciencias de los fieles católicos y de los hombres de buena voluntad, acerca de estas dimensiones del hombre, 

estrechamente vinculadas a la instauración del Reino de Dios en la tierra.  

 

Así las cosas, la enseñanza contenida en el Magisterio Social de la Iglesia “forma parte esencial del mensaje cristiano” (Centesimus Annus, 

5); y, por tanto, los fieles deben educarse como discípulos de Jesucristo también en estos aspectos de la fe. 

 

No obstante, esta enseñanza del Magisterio Eclesial no es del conocimiento generalizado de la feligresía católica; razón por la que “Difundir 

esta doctrina constituye (…) una verdadera prioridad pastoral, para que las personas iluminadas por ella, sean capaces de interpretar la 

realidad de hoy y de buscar caminos apropiados para la acción.” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 7). 

 

En este orden de ideas, la feligresía complutense amerita recibir una catequesis especializada en las enseñanzas del Magisterio Social de la 

Iglesia, que le haga “…crecer a nivel de conocimiento y de vida, el germen de la fe sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y 
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transmitido eficazmente a través del bautismo”; y que le permita “desarrollar la inteligencia del misterio de Cristo a la luz de la Palabra, 

para que el hombre entero [incluidas sus dimensiones social, corpórea e histórica] sea impregnado por ella”. De modo que, transformado 

por la acción de la gracia en nueva criatura, el cristiano se ponga así a seguir a Cristo y, en la Iglesia, aprenda siempre a pensar mejor como 

ÉL, a juzgar como ÉL, a actuar de acuerdo con sus mandamientos, a esperar como ÉL nos invita a ello (Catechesi Tradendae, 20). 

 

Por todas estas razones, la Parroquia Santa Teresa da inicio al presente Programa de Catequesis sobre el Magisterio Social de la Iglesia. 

 
OBJETIVO GENERAL: Procurar que los catecúmenos reciban una enseñanza elemental pero completa y sistemática, acerca de las 
dimensiones antropológica y social del Evangelio de Jesucristo, abordadas en el Magisterio Social de la Iglesia, con el fin último de coadyuvar 
a la instauración de una sociedad más justa y próxima al Reino de Dios en la tierra; tomando como punto de reflexión distintas cuestiones 
y problemáticas de la vida contemporánea.  
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Objetivos Específicos Contenido 

 
Estrategias 

Metodológicas 
 

 
1. Impartir nociones introductorias al Magisterio Social de la 

Iglesia. 

2. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca de la 

persona humana. 

3. Exponer brevemente los principios y valores de la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

4. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca de la 

familia.  

5. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca del 

trabajo humano.  

6. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca de la 

vida económica.  

7. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca de la 

comunidad política. 

8. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca de la 

comunidad internacional. 

 

 Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). 
 

 Enseñanzas  de  la  DSI  acerca  de  la  Persona  Humana, su  
   dignidad y sus derechos. 
 

 Principios y valores de la DSI. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca de la Familia. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca del Trabajo Humano. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca de la Vida Económica. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca de la Comunidad Política. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca de la Comunidad Internacional. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca del Medio Ambiente. 
 

 Enseñanzas de la DSI acerca de la Paz y su promoción. 
 

 Vinculación entre DSI y la Acción Eclesial. 

 Presentación de 
objetivos. 

 

 Clase expositiva – 
participativa. 

 

 Uso de proyectores de 
imágenes. 

 

 Técnica de las 
preguntas. 

 

 Lecturas dirigidas. 
 

 Abordaje de realidades 
y problemáticas 
actuales de la sociedad 
española, europea y 
mundial; a la luz de la 
metodología “Ver, 
juzgar, actuar”. 
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JAGN.- 

9. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca del 

medio ambiente. 

10. Explicar brevemente la concepción cristiana acerca de la 

paz y su promoción. 

11. Explicar brevemente la vinculación entre la Doctrina Social 

y la acción eclesial. 

 
 

 


