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¿Qué es el principio de subsidiaridad?95   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT 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,...). 
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13

ORA

MEDITA

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

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

Padre del cielo, desde el principio nos has puesto en 
comunión con otras personas; debemos ayudarnos y 
complementarnos. Has puesto en nuestro camino tus 
mandamientos, para que podamos tratarnos con atención y 
cuidado. Sí, Señor, queremos eliminar todas las formas de 
violencia de entre nosotros. Queremos vivir ante ti en justicia 
y amor misericordioso. Danos tu gracia y concédenos un 
espíritu de gratitud, reconciliación y aceptación mutua. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Formen dos grupos y hagan un juego de rol. El grupo A se llama "Los 
amigos del Estado". Este grupo quiere que el Estado controle y regule lo 
máximo posible a la gente. El grupo B se llama "Las familias". Este grupo 
quiere regularse de forma independiente. Junten argumentos en el 
grupo y discutan entre ustedes. 

¿Aceptan este desafío?

Ex 18, 18-21

Tú debes representar al pueblo delante de Dios y exponerle los asuntos 
de la gente. Al mismo tiempo, tienes que inculcarles los preceptos y las 
instrucciones de Dios, y enseñarles el camino que deben seguir y la 
manera cómo deben comportarse. Pero además tienes que elegir, entre 
todo el pueblo, a algunos hombres capaces, temerosos de Dios, dignos 
de confianza e insobornables, para constituirlos jefes del pueblo: jefes 
de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas.

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.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Yo puedo hacer algo que 
tú no puedes ...

Toda tarea social está confiada en primer lugar al grupo más pequeño posible 
que pueda llevarla a cabo. Los niveles inmediatamente superiores solo 
pueden hacerse cargo de las competencias cuando la unidad inferior no está 
en condiciones de solucionar los problemas, es decir, si la unidad inferior 
necesita ayuda, las instancias superiores deben ayudarle. Esta regla se 
resume en el Principio de subsidiaridad y en el Compromiso de ayuda. Por 
ejemplo, si una familia tiene problemas, el Estado solo puede intervenir 
cuando la familia o los padres se ven desbordados para encontrar la 
solución. Este principio fortalece la libertad del individuo, de los grupos y 
asociaciones, e impide una centralización excesiva. Deben potenciarse las 
iniciativas particulares, pues poder ayudarse a sí mismas es un componente 
importante de la dignidad de la persona. El principio de subsidiaridad fue 
formulado por primera vez por el papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo 
anno de 1931.

1. El pecado social contra el principio de subsidiariedad consiste en la 
    invasión excesiva. ¿Qué derechos tiene, por ejemplo, una familia, los 
    cuales el Estado no tiene derecho a quitarle?

2. ¿Qué sucede con las pequeñas células sociales (familias, aldeas, 
    asociaciones, grupos), que se ven privadas de hacer cosas que 
    podrían hacer por sí mismas?

3. ¿Por qué el principio de "ayudar a las personas a ayudarse a sí 
    mismas" refuerza la dignidad humana?

4. Da ejemplos en los que participen autoridades superiores (gobierno 
    local, escuela, estado)
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