
Pastoral social, evangelización y catequesis en Juan Pablo II 

1. ¿Qué es la pastoral social? 

- La  pastoral social como la acción orgánica de la Iglesia encaminada a inspirar y animar las 
realidades temporales difundiendo la doctrina y formando la conciencia de los cristianos, para 
que asuman su responsabilidad en las realidades temporales.


- Pasa de la asistencia a la promoción humana y a la transformación de las estructuras injustas


- Impulsada y sostenida por la caridad, iluminada por el Evangelio y la doctrina social de la 
Iglesia.


2. La dimensión teológica de la doctrina social de la Iglesia  

- Se propone ayudar al hombre en el camino de la salvación.


- Saber llamado a orientar e impulsar la praxis cristiana en la sociedad.


3. Doctrina social de la Iglesia y evangelización. 

- La enseñanza y difusión de esta doctrina social forma parte de la misión de la Iglesia.


- Lo que está en juego tanto es la integralidad de la evangelización que se dirige a todo el hombre 
y en todas sus dimensiones.


- Evangelizar la vida social pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia.


4. Doctrina social de la Iglesia y catequesis


- Si la doctrina social de la Iglesia forma parte esencial del mensaje cristiano ha de tener un 
puesto y un lugar adecuado en la catequesis.


- Dificultades objetivas de su presentación en la catequesis.


- Exponer en la catequesis sentido cristiano del trabajo, el bien común, de la justicia, del 
desarrollo solidario, de la construcción de la paz.


5. La doctrina social y la vocación de los fieles laicos. 

- Es necesario el redescubrimiento de la vocación y misión de los fieles laicos en la Iglesia para 
entender la importancia de la doctrina social.


- Dos tentaciones a superar.


- Llamados a santificar el mundo y a santificarse en el mundo. El mundo como el ámbito y el 
medio de su vocación.


6. Los fieles laicos al servicio de la persona y la sociedad. 

- Corresponsabilidad de los fieles laicos en la misión de la Iglesia de anunciar y vivir el evangelio 
sirviendo a la persona y la sociedad.


- Principales ámbitos de compromiso social.



