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¿Cómo actúan los
cristianos de una manera
socialmente responsable?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Estás escondido en cada persona que hoy se cruza en
nuestro camino. Abre nuestros ojos para que te
reconozcamos especialmente en los pobres y necesitados,
que los veamos. Amén.

MEDITA

Mt 25, 40

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, lo hicieron conmigo".

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

438

¿Porqué tiene la Iglesia una Doctrina Social propia?

Dado que todas las personas, creadas a imagen de Dios, poseen una
dignidad única, la Iglesia, con su Doctrina Social, aboga a favor de que
esta dignidad de la persona se realice en el ámbito social también para
todas las personas. No pretende tutelar la política o la economía. Pero
cuando en la política y en la economía se ataca la dignidad de las
personas, la Iglesia debe intervenir. [2419-2420, 2422-2423]
«Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres
de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a
la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de
Cristo» (Concilio Vaticano II, GS 1}. En su Doctrina Social, la Iglesia
concreta esta frase. Y se pregunta: ¿Cómo podemos hacernos
responsables del bienestar y el trato correcto para todos, también para
los no cristianos? ¿Cómo debe ser la forma justa de la convivencia
humana, de las instituciones políticas, económicas y sociales? En su
acción a favor de la justicia la Iglesia es llevada por un amor que se mira
en el amor de Cristo por los hombres.

1. ¿Quién se beneficia de la existencia de los principios de la doctrina
social católica?
2. Averigue quiénes son los "más pequeños " en su ciudad.
3. ¿Por qué los cristianos tienen que luchar mucho más intensamente
por una sociedad justa que las personas no creyentes?
4. Infórmese sobre el "principio de subsidiariedad" (pregunta 323 de
YOUCAT) y pregúntese: ¿Dónde lo he visto violado antes?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

Lee las obras de misericordia en Mt 25,34-46 y elije una para poner en
práctica.
Informa a tu grupo de estudio sobre tu elección en la próxima reunión.
¿Aceptas este desafío?

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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