
¡Formas parte de una gran familia! 
 



1. La Iglesia 
• La Iglesia nace después de la resurrección de Jesús. 

Él les encomienda esa misión: “Id por todo el mundo 
y anunciar el evangelio”. 

• Dios está presente y vive en la Iglesia: “Yo estaré con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” 

• La misión de la Iglesia y de todos los que formamos 
parte de ella es continuar la labor de Jesús.  

 

 



2. Espíritu Santo, fuerza y vida de la Iglesia 

• El Espíritu Santo es Dios en nuestro interior, es la energía que 
nos lleva a seguir los pasos de Jesús. Los discípulos fueron 
transformados por un impulso interior que les llevó a 
comunicar su mensaje por todo el mundo.  

• La Iglesia tiene en su interior el Espíritu que le da fuerza y 
ánimo para cumplir la misión. 

• La Iglesia está formada por seres humanos que a veces 
también se equivocan, pero la fuerza del amor de Dios la 
mueve en la búsqueda del bien.  

 



3. La Iglesia según San Pablo 

San Pablo utilizó una metáfora del cuerpo para 
presentarnos cómo es la Iglesia. 

1Cor 12, 12-26  

 



• El cuerpo es uno pero tiene diferentes 
miembros 

• Los miembros tienen diferentes funciones 

• Los más pequeños son los más importantes 



4. La Iglesia hoy 

• 73,1 % de los españoles se considera católico, es 
decir, más de 34 millones personas. 

• 22.000 parroquias se hallan repartidas por todo el 
país. 

• Hay 18.000 sacerdotes 

• 60.000 religiosos (49.000 mujeres y 11.000 hombres) 

• 6.000 comunidades religiosas 

• 5.675 centros asistenciales de la Iglesia 



5. Los miembros de la Iglesia 

• Sacerdotes 

 

 

 

 



• Laicos 

Son aquellos bautizados, que sin ser sacerdotes ni 
pertenecer a la vida consagrada, constituyen la 
mayor parte de la Iglesia. En su entorno más 
inmediato, dan testimonio de su fe con su vida. 
Muchos laicos se organizan y trabajan 
conjuntamente a favor de los más necesitados. 

 

 



• Religiosos y Religiosas 

Son personas que forman parte de las órdenes y 
congregaciones religiosas para vivir de forma radical 
el evangelio.  

- Orden religiosa: creada antes del siglo XVII y emiten 
votos perpetuos (castidad, pobreza y obediencia) y 
algunos específicos (Jesuitas, obediencia al Papa) 

- Congregaciones: nacieron a partir del siglo XVII y sus 
miembros profesan votos simples, que se renuevan 
periódicamente.  



• Cada orden/congregación se encarga de un 
ámbito. Por ejemplo: 

- Sanidad: Hermanos de San Juan de Dios 

- Educación: Dominicos, Escolapios, Jesuitas 

- Pobres: Padres Paúles, Calcutas… 

- Prisiones: Mercedarios 



6. La misión de la Iglesia 

La misión de la Iglesia ha sido siempre la misma: 

- Anunciar el Evangelio 

- Vivir con coherencia el mensaje de Jesús 

- Celebrar los sacramentos para hacer presente 
a Jesús 

- Construir el Reino de Dios 



7. La Doctrina Social de la Iglesia 

• Es el conjunto de normas y criterios morales, 
basados en el Evangelio, que definen la acción 
social de los cristianos en el mundo.  

• Los principales campos de actuación de esta 
doctrina son: la familia, el trabajo, la 
economía, la política, la comunidad 
internacional, el medio ambiente y la paz.  



8. Los principios de la DSI 

• La dignidad y la libertad de la persona 

• El bien común 

• La opción preferencial por los pobres y el justo 
reparto de las riquezas 

• La participación social y la democracia 

• La solidaridad 

• Los valores fundamentales: verdad, libertad y 
justicia. 

• El amor al prójimo 

 



9. Encíclicas sobre la DSI 

• Una encíclica es una carta que escribe el Papa 
sobre temas de la Iglesia o puntos de la 
doctrina católica, y está dirigida a los obispos y 
a los fieles católicos de todo el mundo. 

-RERUM NOVARUM (“De los cambios políticos) 
Es la primera encíclica social de la Iglesia. La 
escribe León XIII en 1891 en el contexto de los 
cambios sociales y económicos del siglo XIX. 



- QUADRAGESIMO ANNO: (“En el cuadragésimo 
año”) La escribe Pío XI en 1931, cuarenta años 
después de la primera, trata sobre temas 
laborales y la lucha de clases. 

- MATER ET MAGISTRA (“Madre y Maestra”) La 
escribe Juan XXIII y en ella reflexiona sobre las 
desigualdades sociales. 

 



- POPULORUM PROGRESSIO: (“El progreso de 
los pueblos”) Escrita por Pablo VI en 1967, 
trata sobre el problema de los países en vías 
de desarrollo y las desigualdades entre los 
países ricos y pobres. 

- LABOREM EXCERCENS: (“La realización del 
trabajo”) escrita en 1981 por Juan Pablo II, 
habla sobre que el hombre puede 
transformarse a través del trabajo. 



- CARITAS IN VERITATE: (“La caridad en la 
verdad”), escrita por Benedicto XVI en 2009, 
trata sobre los problemas creados por la crisis 
financiera y sobre la falta de consideración de 
la dignidad de la persona.  


