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Plan General de Formación

FORMACIÓN INICIAL
EvangElización FundamEntal

Etapa misionEra catEquEsis KErigmática catEquEsis apostolado

Primer anuncio 
o kerigma

Camino de Emaús  
Proceso de 
reiniciación 

cristiana

•  Catequesis de
Iniciación cristiana

•  Catequesis por edades
•  Catequesis por ciclos
•  Catequesis especial

Iniciación al  
servicio  

apostólico en  
la Comunidad

FORMACIÓN BÁSICA
manualEs para la Formación Básica dE agEntEs dE pastoral

Primer ciclo 
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Segundo ciclo
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Tercer ciclo
sErvicio-apostolado

Conocer y seguir 
a Jesucristo

Iglesia, comunidad 
de bautizados

Ser persona 
humana en Cristo

HACIA LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
puEntE EntrE la Formación Básica y la Formación EspEcíFica

1. La pedagogía guadalupana. Para una evangelización inculturada
2. Vivir la dimensión social de la fe. Hacia una cultura de la solidaridad
3.  Misión y ministerios de los laicos. Hacia una Comunidad corresponsable

en la evangelización

FORMACIÓN ESPECÍFICA
Formación y capacitación para los sErvicios y ministErios dE los Bautizados laicos

Formación para servir en las diferentes pastorales:

•   Misionera
• Catequética
• Litúrgica
• Social

• Familiar
• Juvenil
• Justicia y paz
• Educación

• Ecumenismo
• Medios de comunicación
• Penitenciaria
•  Personas con

capacidades diferentes

• Migrantes
• Indígenas
• Política
•  Distintos ambientes

culturales

FORMACIÓN PERMANENTE
actualización para los Bautizados compromEtidos En la EvangElización
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Tema 0Tema 7
El Magisterio social latinoamericano:

de Río de Janeiro a Aparecida

Las enseñanzas del Magisterio latinoamericano exigen 
generar estructuras que permitan vivir con dignidad.
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A la escucha del Espíritu Santo: atención a la realidad, compromiso y liberación integral 
desde el Evangelio 

Enlace Objetivo

Descubrir en las Conferencias genera-
les del episcopado latinoamericano: el 
compromiso, presencia y progreso de 
la Iglesia en el ámbito social.

Identificar algunas orientaciones so-
ciales.

Hemos recorrido las propuestas del 
Magisterio social, desde León XIII has-
ta Benedicto XVI.
Este tema lo dedicaremos a las ense-
ñanzas del Magisterio latinoamericano. 

En síntesis

Magisterio social latinoamericano

Río de Janeiro 
(1985)

Santo Domingo 
(1992)

Aparecida
(2007)

Medellín 
(1968)

Puebla
(1979)  

Capital y trabajo

Desarrollo por
medio de la
liberación
integral

Opción 
preferencial 

por los pobres

Derechos
humanos,
desarrollo 
y justicia

Discípulos
misioneros,
vida plena y

digna para todos

 Salario justo

 Capital- trabajo

 Formación 

  Acciones a
favor de los   
necesitados 

  Denuncia el 
escándalo 
de la pobreza

  Compromiso 
de solidaridad

  Opción 
preferencial 
por los pobres

  Reafirma 
opción por el 
pobre 

  Derechos 
humanos

  Economía 
solidaria

  Desarrollo 
común

  Protección al 
trabajo

  Economía 
solidaria

  Desarrollo 
integral

  Estructuras 
justas 

  Iglesia,
abogada y 
defensora

  Iglesia debe 
practicar la 
caridad

  Condena 
pobreza 
e injusticia

  Cambio de 
estructuras
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Desarrollo del tema

La Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje para todos 
los hombres que, en este continente, tienen “hambre y 
sed de justicia”. El mismo Dios que crea al hombre a su 
imagen y semejanza, crea la “tierra y todo lo que en ella 
se contiene para uso de todos los hombres y de todos los 
pueblos, de modo que los bienes creados puedan llegar 
a todos en forma más justa” [GS 69], y le da poder para 
que solidariamente transforme y perfeccione el mundo 
[cf. Gn 1,26; GS 34]. Es el mismo Dios quien, en la pleni-
tud de los tiempos, envía a su Hijo para que hecho carne, 

venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos el 
pecado [cf. Jn 8,32-35], la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra, 
la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano.

Documento de Medellín 1,3

El texto

Otros textos: Jn 10,10; DP 1293; DA 546. 

1. Las Conferencias Latinoamericanas
Los obispos de Latinoamérica y el Caribe se han reunido en cinco ocasiones (Río de Janei-
ro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida), entre 1955 y 2007, para reflexionar en 
la evangelización del Continente y aportar líneas de acción ante los problemas sociales. El 
fruto de esos encuentros, plasmado en los respectivos documentos, aporta importantes 
reflexiones y enseñanzas sociales, destacan:

   La atención sobre la realidad del Continente.
   El compromiso frente a la situación. 
   Los caminos para la liberación integral de los pueblos, en cumplimiento de la misión 

de la Iglesia.

2. Río de Janeiro: capital y trabajo 
Los obispos en Río de Janeiro se ocuparon del estudio y la promoción de la doctrina 
social, encomendada a los seglares, especialmente a la Acción Católica, así como a la 
creación de asociaciones y obras que solucionaran los problemas sociales y procuraran 
el bien común (cf. DRJ 51). El documento contiene las siguientes orientaciones y comen-
tarios importantes:

   En el campo y en las ciudades los salarios resultan insuficientes; existe una fuerte 
demanda de trabajo (cf. DRJ 79).

   Intensificar la labor social para contribuir en la solución de los problemas y lograr 
armonía entre capital y trabajo (cf. DRJ 80).
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   Formar a cuantos deseen trabajar en el campo social y asistencial (cf. DRJ 81).
   Desarrollar una amplia e intensa actividad social y benéfica a favor de los más nece-

sitados (cf. DRJ 83).

3. Medellín: liberación integral
Medellín se ocupó del desarrollo por medio de la liberación integral de todas las esclavi-
tudes y sus consecuencias sociales. Expuso el escándalo de la pobreza en Latinoamérica 
y exigió un compromiso de solidaridad con los que sufren. Sentó las bases para una 
pastoral fundamentada en la opción preferencial por los millones de personas pobres que 
viven una injusticia que clama al cielo (cf. DM 1,1).

4. Deberes de las personas e instituciones 
Medellín brinda las siguientes orientaciones: 

   La familia debe asumir su función en el proceso de cambio social, económico y 
cultural; la organización profesional, tomar en cuenta a los campesinos y obreros, 
que sufren y se esfuerzan por humanizar y dignificar su trabajo; las empresas y eco-
nomías, no apoyarse en un sistema liberal capitalista o marxista. 

   Los trabajadores poseen el derecho de participar en la producción y comercializa-
ción; en el campo es necesaria una promoción humana; en la industria, recordar 
que las personas son protagonistas; las reformas políticas deben promover el bien 
común; formar la conciencia social, la percepción de los problemas y de las estruc-
turas sociales (cf. DM 1,8-17).

5. Puebla: la opción preferencial por los pobres
La realidad de miseria y marginación hicieron de la III Conferencia un documento modelo 
en la preocupación de la Iglesia por los más pobres. Puebla retoma a Medellín, «que hizo 
una clara y profética opción preferencial y solidaria por los pobres» (DP 1134) y consagra 
dicha expresión en el contexto de la misión evangelizadora de la Iglesia. Con esa opción 
indica tanto al destinatario como al contenido de la evangelización: 

La opción preferencial por los pobres tiene como objetivo el anuncio de Cristo Salvador 
que los iluminará sobre su dignidad, los ayudará en sus esfuerzos de liberación de to-
das sus carencias y los llevará a la comunión con el Padre y los hermanos, mediante la 
vivencia de la pobreza evangélica (DP 1153).

6. Iglesia pobre y profética
Puebla mantiene el espíritu de Medellín y abre nuevos horizontes a la esperanza. Su op-
ción por los pobres es preferencial, no exclusiva:

   Ante el desequilibrio económico, pide una convivencia humana, fraterna y digna, 
construir una sociedad libre y justa (cf. DP 1154).

   Las estructuras políticas, sociales y económicas injustas deben cambiar, a la par de 
la mentalidad de una vida humana digna (cf. DP 1155).
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   La Iglesia está llamada a vivir la exigencia evangélica de la pobreza, solidarizarse con 
los pobres y rechazar la vida opulenta; para dar testimonio, atraer a otros y practicar 
la caridad (cf. DP 1156). 

   Condena la pobreza extrema, fruto de situaciones y estructuras económicas, sociales 
y políticas injustas (cf. DP 29-30. 1159). Pide conocer, denunciar y desarraigar las 
causas y mecanismos que la generan; crear un mundo fraterno y justo (cf. DP 1160-
1161).

7. Santo Domingo: reafirma la opción por el pobre
En la IV Conferencia, la cuestión social es parte del mensaje cristiano y de la misión evan-
gelizadora de la Iglesia (cf. DISD 13); Santo Domingo reafirma la opción preferencial por 
el pobre, basándose en los criterios de la Palabra de Dios.
La búsqueda y práctica de la justicia social no proviene de ninguna ideología o corriente 
política, es «una de las primeras exigencias del Evangelio y, a la vez, fruto de la venida 
del Reino de Dios» (DISD 16).

8. Derechos humanos, desarrollo y justicia
Santo Domingo lanza los siguientes desafíos:

   Denunciar la violación a los derechos humanos por la pobreza extrema y las estruc-
turas injustas; la intolerancia política y la indiferencia (cf. DSD 167). 

   Promover los derechos humanos, la reconciliación y la justicia a fin de superar cual-
quier tipo de discriminación (cf. DSD 168).

   Privilegiar el desarrollo de todos. Una ética ecológica no debe ser utilitarista ni indi-
vidualista (cf. DSD 169).

   Preservar la justicia y derecho para acceder a bienes de la creación (cf. DSD 171).
   Apoyar la creación de una economía solidaria (cf. DSD 181).
   Proporcionar al trabajador un salario suficiente y justa protección (cf. DSD 185).
   Fomentar la equidad para mitigar la migración, que obedece a un problema de 

inequidad entre las leyes sobre el trabajo, el seguro social y la injusta economía 
neoliberal (cf. DSD 188).

9. Aparecida: discípulos-misioneros
En la V Conferencia se hizo un llamado general a todos y cada uno de los miembros 
de la Iglesia a convertirse en discípulos y misioneros de Jesucristo, fuente de vida plena 
y digna para todos, y que nada humano les resulte extraño, ajeno (cf. DA 380). Consi-
dera la urgencia de dar respuesta a temas relacionados a lo sociocultural, económico, 
sociopolítico, étnico y ecológico: la globalización, la injusticia estructural en los pueblos 
latinoamericanos.
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 ¿A qué acciones puedo comprometerme para cooperar en la transformación de mi 
entorno?

Actividades individuales Actividades grupales

Compartan el trabajo individual. 
Descubran:
  La actualidad de los documentos. 
  Los aspectos de la realidad económi-
ca y social que iluminan.

Elige unos números de alguno de los 
documentos presentados y reflexiona 
su contenido.

Evaluación

Para seguir descubriendo
 Documento de Aparecida 380.384.395.406.409.411.
 Documento de Medellín 1,1.8-17; 14.
 Documento de Puebla 1134. 1153-1161.
 Documento de Río de Janeiro 51.79-84.
 Documento de Santo Domingo 167-188.

10. Implicaciones sociales para los discípulos y misioneros 
Las reflexiones de Aparecida versaron sobre:

 Las situaciones precarias de violencia o persecución que orillan a muchos a vivir en 
las calles o emigrar (cf. DA 409.411).

 La necesidad de comprometerse por una economía solidaria y un desarrollo integral, 
sustentable, que busque el bien común global (cf. DA 406).

 La urgencia de crear estructuras que consoliden un orden justo en lo social, econó-
mico y político, donde haya equidad y posibilidad para todos (cf. DA 384).

 El deber de la Iglesia de ser «abogada de la justicia y defensora de los pobres» ante 
«intolerables desigualdades sociales y económicas» (DA 395).

11. Escuchar al Espíritu en Latinoamérica
Las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano son verdaderos ejercicios 
de discernimiento, ofrecen respuestas a los desafíos de la realidad. Las intervenciones del 
Episcopado Latinoamericano constituyen directrices decisivas en la labor pastoral de la 
Iglesia en América Latina y el Caribe. Ante la difícil realidad de nuestros países, donde la 
pobreza, el subdesarrollo, la falta de oportunidades y las marcadas diferencias económi-
cas, la Iglesia Latinoamericana se ha propuesto oír la voz del Espíritu para evangelizar y 
transformar, desde dentro, la realidad misma con su influjo.

MANUAL DOCTRINA SOCIAL.indd   48 3/11/13   1:16 PM



V
IV

IR
LA

D
IM

E
N

S
IÓ

N
S

O
C

IA
L

D
E

LA
F

E
H

A
C

IA
U

N
A

C
U

LT
U

R
A

D
E

LA
S

O
LI

D
A

R
ID

A
D

Evangelizar es construir 
una sociedad más humana, 
acorde al Reino de Dios. «Los 
discípulos y misioneros de 
Cristo deben iluminar con la 
luz del Evangelio todos los 
ámbitos de la vida social» 
(DA 501).  Para incidir en el 
cambio social, necesitamos 
vivir la dimensión social de  
la fe. Por ello queremos:

  Reconocer los principios 
y valores que fundamen-
tan la doctrina social de la 
Iglesia para hacerlos vida en 
nuestras relaciones perso-
nales y sociales.

  Asumir nuestra responsa-
bilidad por la situación de 
nuestro país y del mundo, 
impulsando una cultura 
de solidaridad a la luz del 
evangelio, para generar un 
ambiente social más justo.

VIVIR LA DIMENSIÓN 
SOCIAL DE LA FE

HACIA UNA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD

Arquidiócesis Primada de México

2 2
HACIA LA FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA AGENTES DE PASTORAL
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