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Introducción

Parece que la 
DSI es solo una 
buena teoría 

que nadie 
aplica

Parece que la 
DSI es una mera 
declaración de 

principios un 
tanto utópicos

Pero…

• La DSI es algo más 
que una bella teoría

• Toca de lleno los 
problemas actuales

•Los ilumina

Pues, no hay 
nada más 

práctico que 
una buena 

teoría



La DSI responde a los desafíos 

modernos

Los desafíos 
actuales

•Inequidad

•Injusticia social

•Inmigración y Emigración 

•Marginación

Sintetizados en el 
gran desafío actual 
que los contiene:

•La GLOBALIZACIÓN



Dinámica que realizaremos

Analizaremos el 
desafío de la 
Globalización

Haremos un 
recorrido histórico 

de la DSI

En un tercer paso 
nos detendremos en 

las bases de la DSI

•Descubriremos así de las preguntas que 
hay que responder

•De ahí tomaremos conciencia de la 
importancia de la DSI

•Los cristianos ante la realidad social

•La antropología cristiana

•Es decir: la verdad sobre la dignidad de 
la persona: sus derechos y deberes

•Profundizando en los principios y valores 
que se originan en la dignidad de la 
persona



Principios y valores que se originan 

en la dignidad de la persona

Subsidiariedad

Participación

Bien Común
Destino 

universal de los 
bienes

Solidaridad

Justicia Libertad Verdad Amor
Responsa

bilidad

La verdad 

sobre la 

dignidad 

de la 

persona: 

derechos y 

deberes



Dinámica a desarrollar

Sentadas estas 
bases, 

abordaremos lo 
que la DSI dice 

sobre:

La ecología y el 
ambiente

La economía La política La cultura



La ecología y el ambiente

La 
cuestión 

ambiental

Recursos 
naturales: 

tierra, 
agua y 

aire

Ecología 
humanista 
cristiana



La economía y la DSI

La ética de 
la economía

¿Qué 
entendemos 

por 
desarrollo?

El trabajo 
humano

La empresa



La política y la DSI

La relación entre 
persona y 
sociedad

La organización 
jurídico política 
de la sociedad

Ideologías y 
movimientos 

históricos

Criterios prácticos 
en relación con 

las ideologías 
liberal y socialista



La cultura y la DSI

Sistemas y 
modelos 
culturales

Inspiración 
cultural desde la 

fe cristiana

Visión crítica de 
la actual cultura 

mediática



Próximo tema: Desafiados por la 

globalización

Objetivos: Los resultados 
esperados de este tema son

Tomar conciencia de que estamos ante un 
mundo único, interconectado, interdependiente y 
son precedentes: marco “macro” imprescindible 

para comprender otros fenómenos “micro”.

Distinguir las diferentes dimensiones que 
concurren a la globalización y conocer sus 

consecuencias.

Proporcionar criterios morales para un 
discernimiento de los valores y contra valores, las 
oportunidades y los riesgos en la construcción de 

la aldea global.

Descubrir lo que señala la doctrina 
social de la iglesia sobre la 
globalización y destacar la 

aportación de lo religioso, del 
cristianismo en particular, para un 

desarrollo planetario integral a 
escala humana.



Para quien quiera profundizar más

Existe el 
Master en 

DSI, 

de la 
Fundación 

Pablo VI

http://www.instituto-social-leonxiii.org/

Dra. María Teresa Compte Grau



¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

• www.evangelizaciondigital.org

• @EvangDigital

• @PaterAgustin

• @Soledad4x4

• http://www.facebook.com/evangelizaciondigital


