
 
 
 
 
 
 
 
 

Apreciados cohermanos de la provincia.

Desde el Secretariado de Pastoral Social queremos 
hacer llegar nuestro saludo fraternal en Cristo 
Redentor y al mismo tiempo invitarlos a que 
unamos fuerzas en este trabajo apostólico en el 
que nos hemos comprometido, haciendo eco de 
nuestro carisma misionero, avivando la experiencia 
de llevar la buena nueva a los más necesitados para 
consolidar nuestra razón de ser como agentes 
activos de la Pastoral Social, tal como lo refieren 
algunas descripciones que nos dan elementos para 
tener claridad sobre la definición de la Pastoral 
Social. 
 
“La Pastoral Social tiene elementos que la definen: 
es una acción desde la reflexión y la 
contemplación. Es una vivencia de la caridad 
cristiana y, en consecuencia, es una acción de toda 
la iglesia. Veamos algunas descripciones que nos 
dan elementos para una definición de Pastoral 
Social” 
 
1. La Pastoral Social consiste en la acción orgánica 
de todo el Pueblo de Dios, que se esfuerza en la 
construcción de un orden temporal que permita a 
los hombres la realización de su vocación total. 
 
 

2. Es la actitud de servicio por la cual la Iglesia, 
Pueblo de Dios, se hace presente en la sociedad, en 
sus personas y estructuras, para orientar y 
promover el desarrollo integral del hombre, de 
acuerdo con los principios evangélicos. 
 
3. La Pastoral Social, prolongación de la acción de 
Cristo, que vive y actúa resucitado en medio de sus 
discípulos, en la búsqueda 
de la liberación integral del 
hombre, es por su propia 
naturaleza un proceso 
eclesial en medio de las 
actividades seculares; por 
tanto, exige una conciencia 
de Iglesia, crea una 
comunidad de amor, busca 
dar testimonio de unidad, 
requiere comunión con los 
pastores y, bajo el 
dinamismo del Espíritu, 
realiza acciones conjuntas 
y eficaces. 
 
4. Es la constante 
autoconstrucción de la 
Iglesia, en la que toma 
parte la comunidad 
completa de la misma, con 
el fin de vivir y hacer vivir 
el amor de Dios a través 
del amor fraterno. 
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5. Es la acción del Pueblo de Dios en la sociedad, 
como fermento, sal y luz, que la transforma por 
el testimonio, para que sea más justa solidaria y 
fraterna, anunciando así los valores del Reino 
definitivo. 
6. Es la acción social por la cual la Iglesia se hace 
presente en la sociedad, en sus personas y en 
sus estructuras, para animar, 
ayudar, orientar y promover la 
liberación integral a la luz del 
evangelio. 
7. Pastoral Social es la aplicación 
del pensamiento social de la 
Iglesia a la evangelización de la 
sociedad concreta en que 
vivimos. 

8. La Iglesia reivindica como derecho y deber 
propios la práctica de una Pastoral Social, no en 
la línea de un proyecto puramente temporal, 
sino como formación y orientación de 
conciencias, por sus medios propios y 
específicos, para que la sociedad sea más justa. 
9. Es promover la organización sistemática de la 

tercera dimensión de la pastoral, de 
modo que la palabra anunciada y 
celebrada llegue a plasmarse en la 
historia concreta de la vida humana. 
10. Es la expresión viva y concreta de 
una Iglesia plenamente consciente de 
su misión de evangelizar las 
realidades sociales, económicas, 
culturales y políticas del mundo. 
  

 

¿Por qué abundante redención? 

 
El Plan Apostólico Provincial (PAP) de nuestra 
provincia tiene, como objetivo fundamentale del 
2020 “Hacer que cada uno de los miembros de la 
Provincia de Bogotá fortalezca su consagración 
religiosa y su dinamismo misionero para 
enfrentar los nuevos desafíos que presenta el 
proceso de reestructuración de la 
Congregación…”. Además, asume como 
prioridad la ayuda a los pobres de las periferias 
urbanas, rurales y existenciales. 
Es el deseo, de la Congregación del Santísimo 
Redentor presente en Colombia, que cada uno 
de sus miembros “no ahorre refuerzos para 
anunciar el misterio de la redención y con una 
fina sensibilidad asuma proyectos a favor del 
respeto sagrado de la persona, y la búsqueda de 
su desarrollo integral”, es continuidad de 
nuestra Vida apostólica que nos pide prestar 
atención especial a los pobres, a los de condición 
más humilde y los oprimidos, cuya 
evangelización es signo de la llegada del Reino 

de Dios (Lc 4,18) y con quienes Cristo ha querido, 
en cierto modo, identificarse (Mt 25,40) 
(constitución 4). 
El camino por emprender debe ser impulsado 
por una Pastoral Social que nos sitúe de cara a 
las situaciones complejas de un mundo 
deshumanizador, entendida como el conjunto de 
acciones, estrategias, principios orientadores e 
iniciativas que emprende la iglesia con el fin de 
hacer más efectiva la evangelización y cuyo 
principio iluminador es la liberación integral del 
ser humano mediante la caridad, principio que 
nos une a la obra del Redentor. 
 
El desarrollo integral del ser humano en un 
mundo de cambios acelerados, pero de un sin 
número de injusticia “nos insta a todos a tomar 
partido y a dar la vida por los más 
abandonados”. (Comunicanda 1, Llamados a dar 
la vida por la abundante redención) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



La abundante redención, debe ser el fruto de la 
Pastoral Social, es posible siempre que se busque 
la liberación y salvación integral de la persona 
humana, “sin la cual no es posible un orden justo 
en la sociedad” (DA 399) y que comprende el 
servicio desinteresado a cada uno de los rostros 
de la pobreza y marginación, la presencia 
profética ante la estructuras injustas, la 
promoción de los derechos fundamentales de 
justicia y la vivencia de los principios evangélicos 
incentivando estructuras y medios que nos 
muevan a la caridad. 

 
La Pastoral Social es así, un proceso de 
encarnación que nos lleva a compartir “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” (Ges1). 
 
Es de desear que todas las comunidades locales 
respondamos ante tan grandes retos; eso nos 
pide una Pastoral Social cada vez más 
comprometida, estructurada y capaz de 
transformar la realidad de quienes se acercan a 
nuestras parroquia y comunidades en busca de 
ayuda. 
 
 
Sí, la Pastoral Social es un pastoral de caridad, 
pero que no puede ser entendida solo como 
beneficencia o asistencialismo. Por el contrario, 
debe comprenderse como la pastoral que busca 
que el Evangelio, anunciado y celebrado, sea 
vivido en relaciones sociales, haciendo presente 
en la sociedad el anuncio del Reino, dando 
respuestas claras y concretas como lo hizo Jesús. 

 
 

El objetivo del Secretariado de Pastoral Social es 
suscitar, animar y acompañar las experiencias que 
cada una de las comunidades realiza en este campo 
de la pastoral, se va construyendo mediante este 
boletín que nace para responder de algún modo al 
PVA, que ha propuesto la formación y socialización 
de los esfuerzos que hace la provincia, así como 
también la formulación de nuevos proyectos. Todo 
esto con el fin de que juntos demostremos que el 
anuncio de Jesús es real y humanizador. Por último, 
no podemos olvidar que “la mayor pobreza es la de 
no reconocer la presencia del misterio de Dios y de su 
amor en la vida del hombre, que es lo único que 
verdaderamente salva y libera”, en Él sólo se 
encuentra la Abundante Redención. 

 
 

Secretariado de Pastoral Social. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 

Doctrina Social de la Iglesia es una expresión que 
surgió en la primera mitad del siglo XX. Con ella 
se ha querido expresar las orientaciones y 
criterios éticos con los que los fieles católicos, 
conscientes de su fe, han intentado vivir su vida. 

Y también se designa la reflexión ético- social 
que pensadores y teólogos cristianos han 
realizado sobre los problemas sociales. Por eso, 
algunos prefieren hablar mejor de Pensamiento 
Social de la Iglesia. 

- ¿Qué entendemos por doctrina 
social? 

Entendemos como enseñanza social de la Iglesia, 
con los obispos de Puebla,” el conjunto de 
orientaciones doctrinales y criterios de acción 
que tienen su fuente en la Sagrada Escritura, en 
las enseñanzas de los padres y grandes teólogos 
de la iglesia, especialmente los últimos papas” 
(Puebla 472). Los obispos, en Puebla, describen 
su objeto del modo siguiente:  

 

 

 

“El objeto primario de la doctrina social es la 
dignidad personal del hombre, imagen de Dios y 
tutela de sus derechos inalienables. (P. 475). 

El magisterio social se remonta en forma 
particular a la encíclica Rerum Novarum, de León 
XIII, en 1891. Pero tanto esta, como otras 
encíclicas y documentos sociales de la Iglesia, 
derivan su doctrina de la Sagrada Escritura y de la 
tradición de la Iglesia, así como de los principios 
de la razón humana. 

Reafirman muchas veces la autoridad de esta 
enseñanza: Pio XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan 
Pablo II, Benedicto XVI y ahora el papa Francisco. 
Por tanto, la Doctrina Social “aplica la luz de los 
principios evangélicos a la realidad en cambio de 
las comunidades humanas, interpreta, con el 
auxilio del Espíritu de Dios, los signos de los 
tiempos e indica proféticamente las máximas 
necesidades de los hombres hacia dónde camina 
el mundo. El magisterio de la Iglesia ha convertido, 
por tanto, la Doctrina Social en un método de 
evangelización. 

 

 



- Origen de la doctrina social 

La enseñanza social de la iglesia nació del 
encuentro del mensaje evangélico y de sus 
exigencias, comprendida en el mandamiento del 
amor a Dios y al prójimo y en la justicia, con los 
problemas que surgen en la vida de la sociedad. 

El origen del pensamiento social se sitúa, en esta 
experiencia de contraste que los cristianos viven, 
entre algunos elementos del mundo social, 
político y económico y de las exigencias éticas 
derivadas del evangelio. 

Esta vivencia y experiencia de contraste está 
compuesta por 4 elementos fundamentales:  

a) La lectura y compresión del evangelio  

b) La expresión actual de esa comprensión del 
contenido del evangelio.  

c) La relación entre la fe y el evangelio por una 
parte y la realidad social por otra, lo que supone 
una dimensión es eclesial: cómo la comunidad 
cristiana percibe la realidad en la que está 
situada. 

d) La percepción y análisis de la realidad. Para 
que se dé esta experiencia, es necesario que 
estos 4 elementos se entrelacen e involucren 
estrechamente. 

 - ¿Por qué la Iglesia puede hablar 
de temas sociales? 

Podríamos señalar 4 razones fundamentales: 

a) Los problemas sociales no se reducen 
únicamente a aspectos técnicos, en los campos 

de lo social, económico o político. Como 
problema humano, lo social tiene también 
dimensiones éticas. La fe forma la conciencia del 
ser humano para asumir sus tareas históricas, 
pero con apertura a lo trascendente. por eso, la 
fe apoya el orden social robusteciendo el sentido 
moral de las personas. 

b) Los problemas sociales tienen su origen y raíz en el 
pecado de los hombres, en la descristianización de 
la sociedad y el olvido de los valores espirituales; la 
organización económica ignora, e incluso 
contradice, las exigencias morales. 

c) Las consecuencias de los problemas sociales 
también interesan a la iglesia porque las 
condiciones inhumanas de la vida impiden la 
realización de la persona humana, su vocación de 
desarrollo y salvación integra; implica un grave 
desprecio de la persona, y generan una visión y 
concepción materialista de la vida. 

d) La iglesia, por el magisterio, tiene la obligación de 
proponer un concepto cristiano de la vida, lo cual 
exige, correlativamente un deber de escuchar estas 
enseñanzas; las notas esenciales de la 
evangelización incluyen la interpretación recíproca 
entre evangelio y vida social. 

El mensaje del Evangelio tiene una profunda 
dimensión antropológica, de búsqueda del sentido 
más hondo de la vida. 

La lectura comprensiva y vinculante del nuevo 
testamento y especialmente de los evangelios es 
esencial para quienes nos decimos cristianos. 

Estamos invitados todos, a aceptar y asumir la 
causa de los pobres, como si estuviéramos 
aceptando y asumiendo su propia causa, la causa 
misma de Cristo: “todo lo que hicisteis a uno de 
estos mis hermanos, por humildes que sean, a mí 
me lo hicisteis” (Mt. 25,40) 

 

 

 


