
materiales

1 Un itinerario para 
adolescentes y jóvenes

Ofrecemos en primer lugar un libro que nació 
como ampliación de un “texto base” elaborado 
para el Proyecto de Pastoral Escolar que pro-
mueve PPC, en formato digital, de implanta-
ción en colegios católicos. 

El cardenal de Barcelona, monseñor Omella, 
dice en el prólogo: 

“Educar en valores sociales es un itinerario 
de formación basado en dinámicas y sesiones 
que nos ayudarán a conocer los fundamen-
tos y los principios nucleares de la Doctrina 
Social de la Iglesia, y a aplicarlos. Tiene un len-
guaje sencillo y pretende servir a la educación 
de buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

Doctrina Social de la Iglesia. 
Materiales para trabajar  
con adolescentes y jóvenes

Herminio Otero

Presentamos algunos materiales recientes que pueden ayudar a los educadores a que los 
adolescentes y jóvenes descubran la actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia, incorpo-
ren a su vida sus líneas esenciales y las traduzcan en compromiso personal. 

Juan Souto Coelho

Educar en valores 
sociales. Doctrina 
Social de la Iglesia 
para adolescentes  
y jóvenes

PPC, Madrid, 2017,  
216 páginas.

En el mundo actual, el cristiano tiene que 
decir “no” a muchas cosas: a una sociedad 
egoísta y llena de desigualdades, a “la cultura 
del descarte” de los débiles, de los pobres, de 
los que no pueden hacerse notar por sí mis-
mos, de los que quedan excluidos y no son 
tenidos en cuenta. 



A la vez tiene que reconocer y decir “sí”, con 
gozo, a muchos elementos positivos de nues-
tra cultura: “sí a la comunicación, sí a la solida-
ridad, sí a la vida, sí a la libertad, sí al amor y a 
la felicidad”. Estamos ante una herramienta 
de formación novedosa que aporta al profe-
sor y al educador una síntesis de la Doctrina 
Social de la Iglesia y, a la vez, les guía a ense-
ñarla y a aplicarla con adolescentes y jóvenes. 
También es un modo de implicarse en proyec-
tos y acciones que han sido fijadas por el Plan 
Pastoral de la Conferencia Episcopal Española 
para estos próximos años (2016-2020)”

Se trata de una propuesta didáctica nove-
dosa, dirigida a chicos y chicas adolescentes 
y jóvenes a los que no se suele presentar la 
Doctrina Social de la Iglesia. 

La obra constituye “una propuesta educati-
va en valores sociales, en la justicia y la solida-
ridad, en la participación y la corresponsabili-
dad inspirados en la fe cristiana y la vida de la 
Iglesia y elaborados por la Doctrina Social de la 
Iglesia a lo largo de la historia. Y constituye, a 
la vez, “una ‘maleta pedagógica’, una ‘caja de 
herramientas’ que contiene un itinerario de 15 
sesiones de trabajo organizadas en tres etapas: 

• Conocer: DSI, manos para acompañar y servir.

• Comprender: DSI, manos ágiles llenas de 
energía.

• Actuar: DSI, manos que juntan manos y 
ponen manos a la obra.

Al principio del itinerario se explica a los 
alumnos que cada una de las sesiones se desa-
rrolla en cuatro pasos y que cada paso exige 
una actitud personal acorde con lo que se hace:

w Paso 1: CONOCEMOS. Vemos, leemos, escu-
chamos cosas de nuestra vida y de la vida 
que nos rodea, y nos hacemos preguntas. 

w Paso 2: COMPRENDEMOS. Pensamos y 
valoramos desde los criterios del evan-
gelio y a partir de las propuestas de DSI. 

w Paso 3: ACTUAMOS. Buscamos las conse-
cuencias y respondemos. Concretamos 
compromisos y actitudes que generen 
vida plena y feliz. 

w Paso 4: CELEBRAMOS. Celebramos con 
gestos significativos de fiesta, palabra, 
oración…, que estamos soñando y crean-
do un mundo mejor.

Las 15 dinámicas van de “menos a más”: se 
recomienda trabajar la primera etapa con alum-
nos de 1º y 2º de ESO, la segunda con alum-
nos de 3º y 4º y la tercera con alumnos de 1º 
y 2º de Bachillerato. No obstante, los chicos 
y chicas pueden incorporarse al itinerario de 
formación en cualquier momento, aunque no 
hayan completado la etapa anterior. 

2 Un buen resumen  
para los jóvenes: DOCAT

Esta guía joven de la Doctrina Social de la 
Iglesia, continuación del YOUCAT, el popular 
Catecismo Joven de la Iglesia, está dividido en 
doce capítulos en los que se abordan temas 
como el amor, la solidaridad, la familia, el traba-
jo, la economía, la política, la justicia, el medio 
ambiente, la paz… desde la perspectiva de la 
Doctrina Social de la Iglesia, y muestra a los 
jóvenes cómo trabajar para construir la «civi-
lización del amor» y les orienta en la forma-
ción de su conciencia y en el modo de actuar 

DOCAT.  
¿Qué hacer?  
La Doctrina Social 
de la Iglesia 

Encuentro, Madrid, 
2016, 320 páginas.
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propiamente católico en los asuntos sociales 
y políticos. El papa se lo regaló a los jóvenes 
que participaron en la JMJ de Cracovia (2016) 
y en la de Panamá (2019). 

El DOCAT tiene una estructura similar a la 
del YOUCAT: texto central en formato de pre-
guntas y respuestas (328), glosario, índice 
temático y de nombres, ilustraciones, citas 
y fotos propuestas por los propios jóvenes. 
Cada capítulo incluye una selección de los 
principales textos magisteriales de la Iglesia 
sobre cada tema.

He aquí algunas preguntas: 

219. ¿Se puede ser político y cristiano al 
mismo tiempo?

Sí, “pero en política se trata siempre de 
aquello que se puede hacer”; si faltan medios, 
mayorías, etc... “no se puede por ello repro-
char a los políticos cristianos que tengan 
que aceptar ciertos acuerdos”, aunque “hay 
algunas decisiones a las que, por motivos de 
conciencia, ningún político cristiano debe 
asentir jamás”.

321: ¿Existen trabajos o tareas sociales 
incompatibles con nuestra fe?

“Es imposible ser cristiano y trabajar al mis-
mo tiempo en una clínica de abortos o de 
eutanasia, también están terminantemen-
te prohibidos el negocio de la prostitución, 
la producción y difusión de pornografía, la 
participación directa o indirecta en negocios 
de droga y el tráfico de personas y cualquier 
otra práctica de opresión denigrante y dañi-
na”. Por otra parte, los periodistas o finan-
cieros honestos pueden verse presionados 
a dejar una empresa si le fuerzan a engañar 
o estafar. “Pertenecer a Jesús significa decir 
también rotundamente no a ciertas cosas”. 

A la pregunta ¿Debo involucrarme en aso-
ciaciones que no sean cristianas? Se respon-
de: “Sí, los cristianos no deben encerrarse en 

el gueto de los que piensan igual”. Aunque 
se avisa: cuidado con ser utilizado por otros 
intereses que manipulan a cristianos de buena 
voluntad para luego imponer otras intenciones. 

Además de reunirse para leer y comentar 
cada capítulo (práctica habitual en muchos 
países, aunque no tanto en España), alguien 
propone regalarlo a cualquier joven que ten-
ga inquietudes políticas. “Para quien se toma 
en serio la política puede ser una lectura ágil 
y apasionante, también reveladora”. E inclu-
so propone regalárselo a militantes de forma-
ciones fanáticamente dogmáticas y antisiste-
ma (como Arran, ligado a las CUP, o grupos 
de Podemos o del batasunismo): repartirles 
el DOCAT y rotuladores de colores y propo-
ner un juego: “Marca de verde los párrafos 
que compartes, de rojo los que condenas y 
de amarillo los que hacen pensar y te parecen 
interesantes”. Conclusión: “Más de un ‘revo-
lucionario’ se llevaría una sorpresa. 

Pero este mismo esquema de trabajo se 
puede llevar a cabo con cualquier grupo de 
jóvenes –no solo los militantes de cualquier 
partido político, que también– haciendo que 
lean y reflexionen sobre lo social.

Pónganse en movimiento  
(Presentación del Papa Francisco)

¡Queridos jóvenes! 

Mi predecesor, el papa Benedicto XVI, puso 
en manos de ustedes un Catecismo para 
Jóvenes, el YOUCAT. Yo quisiera hacerles hoy 
entrega de un nuevo Catecismo, el DOCAT, 
que recoge la Doctrina Social de la Iglesia. 

En el título se encuentra la palabra ingle-
sa «to do», hacer. El DOCAT quisiera respon-
der a la pregunta «¿Qué hacer?». Por eso está 
diseñado como un manual de instrucciones 
que, poniendo en práctica el Evangelio, nos 
ayuda a transformarnos primero a nosotros 
mismos, después nuestro entorno más cer-

55Herminio Otero • Doctrina Social de la Iglesia.Materiales para trabajar con adolescentes y jóvenes



cano y, finalmente, todo el mundo. Pues con 
la fuerza del Evangelio podemos transformar 
de verdad el mundo. 

Jesús dice: «Les aseguro que todo lo que 
hayan hecho en favor del más pequeño de 
mis hermanos a mí me lo han hecho». Son 
muchos los santos que han quedado pro-
fundamente marcados por este pasaje de 
la Biblia. Por él san Francisco de Asís cambió 
toda su vida. Por esta palabra se convirtió la 
Madre Teresa. Y Carlos de Foucauld decla-
ra: «No hay en el Evangelio ninguna palabra 
que me haya influido tanto y haya transfor-
mado tan profundamente mi vida que esta: 
“Todo lo que hayan hecho en favor del más 
pequeño de mis hermanos, a mí me lo han 

hecho”. Cuando pienso que estas pala-
bras salieron de la boca de Jesús, 

la Palabra eterna de Dios, de la 
boca que dice: “Esto es mi cuer-
po... esta es mi sangre”, con 
qué fuerza me siento llama-

do a buscar y amar a Jesús en estos peque-
ños, en estos últimos». 

¡Queridos jóvenes amigos! Solo la conver-
sión del corazón puede hacer más humana 
nuestra Tierra, tan llena de terror y de violen-
cia. Y esto implica paciencia, justicia, pruden-
cia, diálogo, integridad, solidaridad con las vic-
timas, con los pobres y con los más pobres, 
entrega sin límites, amor a los demás incluso 
hasta dando la vida por ellos. Cuando ustedes 
hayan entendido esto en toda su profundidad, 
entonces podrán transformar el mundo como 
cristianas y cristianos comprometidos. El mun-
do, con todo lo que está pasando, no puede 
seguir así. ¡El cristiano que en este momento 
no vea la necesidad de los más pobres de los 
pobres, no es realmente cristiano! 

¿No podemos hacer algo más para que esta 
Revolución del amor y de la justicia se haga 
realidad en muchas partes de este maltratado 
planeta? ¡La Doctrina Social de la Iglesia pue-
de ayudar a muchas personas! Bajo la acredi-
tada orientación de los cardenales Christoph 

Schönborn y Reinhard Marx, un equipo ha 
llevado a cabo su trabajo para acercar a 
todos los jóvenes del mundo el mensaje 
liberador de la Doctrina Social Católica. En 
él han colaborado prestigiosos especialis-
tas y también jóvenes. Jóvenes católicos 
de todo el mundo han enviado sus mejo-

res fotografías. Otros han aconsejado a 
la hora de redactar el texto y han con-
tribuido con sus preguntas y sugeren-
cias a hacerlo más comprensible. La 
Doctrina Social llama a esto «partici-

pación»: ¡colaboración! De esta mane-
ra, el equipo ha aplicado ya un impor-
tante principio de la Doctrina Social. Por 
eso el DOCAT se ha convertido en un 
excelente manual para actuar de for-
ma cristiana. 

Lo que hoy llamamos Doctrina Social 
Católica surgió en el siglo XIX. Con la indus-

trialización se propagó un capitalismo bru-
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tal: una forma de economía destructiva para 
el ser humano. Las grandes industrias sin con-
ciencia lograron que la población rural empo-
brecida trabajara por un sueldo de miseria en 
las minas o en las fábricas cubiertas de hollín. 
Los niños dejaron de ver la luz del día. Fueron 
enviados bajo tierra como esclavos para sacar 
los carros cargados de carbón. Los cristianos 
ayudaron mucho en esta situación de necesi-
dad, pero se dieron de cuenta de que no era 
suficiente. Por eso desarrollaron ideas socia-
les y políticas para proceder contra la injusti-
cia. El verdadero documento constitucional de 
la Doctrina Social Católica es la encíclica Rerum 
novarum, que, sobre los nuevos problemas 
sociales, promulgó el papa León XIII en 1891. 
El Papa escribió con claridad y contundencia: 
«Y defraudar a alguien en el salario debido es 
un crimen, que llama a voces las iras venga-
doras del cielo». La Iglesia recurrió a toda su 
autoridad para luchar por los derechos de los 
trabajadores. 

A medida que las necesidades de los tiem-
pos lo iban requiriendo, la Doctrina Social 
Católica se ha ido enriqueciendo y perfeccio-
nando con el paso de los años. Mucho se ha 
discutido sobre comunidad, justicia, paz y bien 
común. Se han descubierto los principios de 
la persona, de la solidaridad y de la subsidia-
ridad, que también explica el DOCAT. Pero en 
verdad la Doctrina Social no procede de este o 
de aquel Papa, de este o de aquel experto, sino 
del corazón del Evangelio. Procede de Jesús 
mismo. Jesús es la doctrina social de Dios. 

«Esa economía mata», he dicho en mi exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium, pues tam-
bién hoy existe «la economía de la exclusión 
y la inequidad». Hay países en los que el cua-
renta o el cincuenta por ciento de los jóvenes 
no tienen trabajo. En muchas sociedades se 
desecha a los ancianos porque al parecer no 
tienen ningún «valor» y no son ya «produc-
tivos». Se despueblan regiones enteras, por-
que los pobres de la tierra huyen hacia los 

barrios de chabolas de las metrópolis con la 
esperanza de encontrar algo allí para sobre-
vivir. La lógica productiva de una economía 
globalizada ha destruido las sencillas estruc-
turas económicas y agrarias de sus regiones 
de origen. Mientras tanto, aproximadamente 
un 1% de la población mundial posee el 40% 
de la riqueza mundial, y el 10% posee el 85%. 
Por otra parte, a la mitad de la población mun-
dial solo le pertenece ya el 1% de este mun-
do. Actualmente, 1.400 millones de personas 
viven con menos de un euro al día. 

Cuando los invito a todos a conocer de ver-
dad la Doctrina Social de la Iglesia, no sueño solo 
con grupos que se sientan bajo los árboles para 
discutir sobre ella. No está mal. Háganlo. Pero 
mi sueño es más ambicioso: deseo un millón 
de jóvenes cristianos, o, mejor, toda una gene-
ración que sea para sus contemporáneos «la 
Doctrina Social con pies». Solamente transfor-
marán el mundo quienes con Jesús se entre-
guen a él, los que con él vayan a las periferias 
y se adentren en la sociedad. Comprométanse 
en política y luchen por la justicia y la digni-
dad humana, y sobre todo por los más pobres. 
Todos ustedes son la Iglesia. Preocúpense 
por la conversión de la Iglesia, para que esté 
viva, para que se deje desafiar por los gritos 
de las personas privadas de sus derechos, por 
las suplicas de quienes pasan necesidad y de 
aquellos a quienes nadie cuida. 

Pónganse en movimiento. Si muchos hacen 
esto mismo, el mundo será mejor y los seres 
humanos experimentarán que el Espíritu de 
Dios actúa mediante ustedes. Y así quizá uste-
des serán como antorchas que iluminarán a 
los seres humanos en el camino hacia Dios. 

Hoy les entrego este pequeño y gran libro 
para que encienda en ustedes un fuego. Yo 
rezo todos los días por ustedes. ¡Recen uste-
des también por mí! 

Papa Francisco  
en la presentación del DOCAT
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Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
➜ https://youtu.be/CcwiCGiQuvM

Qué es la DSI. Presentación (I y II)
➜ https://youtu.be/I9IzKxeCRjw
➜ https://youtu.be/Jd47jCwPzhc

¿Para qué sirve la DSI?
➜ https://youtu.be/fz6zwMUWOQg

Fundamentos básicos de DSI
➜ https://youtu.be/_NspzHmcOJI

La dignidad de la persona a la luz de la DSI
➜ https://youtu.be/oODenx2503I

DSI, ¿no es eso meterse en política? (I y II)
➜ https://youtu.be/jw5z2QHqsPo
➜ https://youtu.be/9ogAXL2CM0U

La solidaridad. Principio de la DSI
➜ https://youtu.be/b9EfYHqlECg

La subsidiariedad. DSI
➜ https://youtu.be/Ts4a9ARPunU

El bien común  
a la luz de la DSI

➜ https://youtu.be/XtDM3cHK1bY

Participación social, a la luz de la DSI
➜ https://youtu.be/CM8DR4QhDas

Moral y DSI
➜ https://youtu.be/HDdaqmsbK_M

León XIII y su papel en la DSI
➜ https://youtu.be/7yGy1Tzzv8I

Rerum novarum, el origen de la DSI
➜ https://youtu.be/c5erV7R4Fc4

DESIVI, capítulo 5. Evangelización y DSI. 
Compendio de la DSI, números 60 al 71.

➜ https://youtu.be/woqGXRgsC_4

DESIVI v01, La acción liberadora de Dios  
en la historia de Israel

➜ https://youtu.be/kHTjV9NqyEU

3 Cinco Panes:  
La Doctrina Social de la Iglesia  

a un solo clic

José Antonio González, 
un licenciado en biología, de 
34 años, de Elda (Alicante), 
nos ofrece en Cinco Panes 
[www.cincopanes.com], un 
espacio web, con un blog y un canal de you-
tube [https://www.youtube.com/channel/
UCBpsUYdtavD7V0D6uhmsGBg], en los que 
nos acerca de forma sencilla y visual los docu-
mentos del magisterio social de la Iglesia. Ha 

creado y ha publicado más de 
60 vídeos, que no pasan de los 
10 minutos, en los que, con un 
estilo y lenguaje muy actual, 

se abordan temas de la exhortación Amoris 
laetitia o de la encíclica Laudato si’, y también 
contenidos de formación cristiana básica o el 
bien común a la luz de la Doctrina Social de la 
Iglesia, cuyo Compendio quiere desarrollar en 
78 vídeos de no más de ocho minutos. Cada 
vídeo va acompañado por una ficha con algu-
nas sugerencias de uso en diferentes contex-
tos (equipos de vida, charlas, for-
mación de profesores…). Los 
llama «DESIVI», Doctrina 
Social de la Iglesia 
en Vídeo, y se 
pueden bus-
car fácilmen-
te en cualquier 
buscador.

Señalamos algunos enlaces:
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 ¿Puedo ser una persona prosocial?SESIÓN 1

OBJETIVOS

• Aprender a descubrir y a expresar las consecuencias sociales del Evangelio y de la fe cris-
tiana en la vida cotidiana, al estilo de Jesús. 

• Proponer la Doctrina Social de la Iglesia como “compañera” y ayuda para aprender a ser 
“personas prosociales”: buenos cristianos y honrados ciudadanos.

• Comprender y asimilar el concepto de “personas prosociales. 

 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

• Queremos trabajar la comprensión del concepto “prosocial”, partiendo de la experiencia 
de los alumnos, con la lectura de un cuento. Les ayudaremos a hacer su propia síntesis con 
nuestra propuesta de “personas prosociales”: aquellas que quieren y se disponen a hacer 
el bien a los demás y con los demás, según lo que necesitan y sin esperar ninguna recom-
pensa a cambio. 

• Presentamos a los alumnos este descubrimiento de ser “personas prosociales” como un 
aprendizaje del día a día. Para ayudarnos a hacer este descubrimiento nos vamos a encontrar 
con una “compañera” muy especial, que se llamará DSI, siglas de Doctrina Social de la Iglesia. 

• Explicamos a los alumnos cómo vamos a trabajar, según los cuatro pasos de la metodología 
propuesta y que cada paso exige una actitud personal acorde con lo que hacemos. 

• Indicamos a los alumnos que lo importante de esta sesión, en particular, y del resto de sesio-
nes no es adquirir un conocimiento teórico de la Doctrina Social de la Iglesia, sino descubrir 
qué tiene que ver DSI con cada uno de nosotros, hoy. 

 DESARROLLO DE LA SESIÓN

PASO 1: CONOCEMOS

Materiales: Texto del cuento: Adivina de quién hablo

Orientaciones

• Escenificar el cuento Adivina de quién hablo. 

• Pedir, entre los alumnos, voluntarios para representar las tres voces que aparecen: el narra-
dor, la profesora y el niño. 

4 Desarrollo de una sesión
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Adivina de quién hablo

Narrador: Una vez una profesora quiso dar a sus alumnos una clase sobre Jesús. Como 
buena pedagoga, empezó hablando de Jesús, sin decir su nombre, esperando que los 
alumnos adivinaran de quién estaba hablando. 

Profesora: Os voy a contar la historia de una persona muy bondadosa, que nació muy 
pobre; ni siquiera los vecinos se enteraron de su nacimiento. Nació en el transcurso de 
un largo viaje de sus padres. Como eran pobres, no tenían dinero para irse a un hotel y 
nadie quiso acogerlos. Tuvo que nacer en una choza abandonada, quizá en una caba-
ña de pastores, que guardaban el ganado en la montaña, donde se refugiaban cuan-
do venían a la aldea.

Después este niño creció y aprendió el oficio de su padre que era carpintero. Fue ayu-
dante de su padre hasta ser un joven maduro… Todo el mundo le conocía como el hijo 
del carpintero.

Cuando tuvo edad para casarse, en vez de buscar novia, empezó a preocuparse por los 
demás, sobre todo por los más pobres, y se olvidó prácticamente de la profesión y vivió 
dedicado completamente a ellos. Hablaba de Dios a las personas que se cruzaban en 
su camino, se detenía junto a los enfermos, les curaba las heridas; consolaba a los tris-
tes y desanimados, buscaba a las ovejas perdidas para conducirlas al redil y comía con 
la gente sencilla. Le veían muchas veces en compañía de pecadores y de gente de baja 
reputación, incluso comía con ellos. Todos le querían mucho y era una alegría escuchar-
le. Decía cosas que iban directas al corazón de la gente.

Narrador: Iba todavía por la mitad de la historia, cuando un niño interrumpió a la profe-
sora y le dijo con cierto descaro: 

Niño: ¡Yo sé quién es!, ¡yo sé quién es esa persona!

Narrador: La profesora sintió una enorme recompensa con la intervención del niño y quiso 
darle la oportunidad de que mostrara sus conocimientos sobre el catecismo. Entonces, 
el niño respondió sin titubear: 

Niño: Es el sr. Armando, vive en mi barrio, yo le conozco muy bien.

Narrador: Eso era exactamente: el sr. Armando reflejaba a la perfección los rasgos de 
Jesús. Era como su retrato.

Actividades 

• Dialogar a partir del cuento:

 – ¿Esta historia es solo un cuento o puede suceder en la vida real?

 – ¿Qué es lo que hace que el sr. Armando se parezca a Jesús?

 – ¿Conocéis a personas que se parezcan al sr. Armando y, por tanto, a Jesús? ¿Cómo se lla-
man? ¿A qué se dedican?

 – ¿Habéis leído o visto noticias sobre personas parecidas? ¿Cómo es su historia?  

 – ¿Se puede ser cristiano y no tener en cuenta las necesidades de los más pobres?
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PASO 2: COMPRENDEMOS

Materiales: Documento: DSI se presenta

Orientaciones

• Presentar a los alumnos el personaje de DSI. Comentar que es un personaje muy relacio-
nado con las palabras, los gestos y el ejemplo de Jesús y que va a ser una “compañera” que 
nos ayudará a descubrir cómo ser personas prosociales al estilo de Jesús. 

• Se puede leer a los alumnos la presentación. Hacer varias pausas para que puedan hacer 
preguntas al hilo de la lectura y asimilen el contenido.

DSI se presenta

¡Hola amigos! Soy DSI. ¿Sabéis que esconden estas letras? Mi nombre está formado por 
la “D” de Doctrina, porque ofrezco enseñanzas e ideas muy pensadas y con buenos fun-
damentos para vivir una vida feliz. Y tengo dos apellidos: la “S” de Social, porque me pre-
ocupa la convivencia entre las personas y el respeto a su dignidad y a sus derechos y la 
“I” de Iglesia porque soy de un grupo inmenso de personas que intentan ser el retrato de 
Jesús en la familia, en la calle, en el trabajo…, en la vida del día a día. 

A partir de ahora quiero que me tratéis como uno más de vuestro grupo. Me podéis hacer 
todas las preguntas que se os ocurran y yo os contestaré.

¡Ah! No os preocupéis si no entendéis mi nombre, es lo de menos. Me gustaría que pen-
sarais en mí como unas “manos”; sí, las mismas manos que tenéis cada uno de vosotros… 

Y os preguntaréis por qué tengo la forma de unas manos. 

Yo nací de un encuentro; sí, del encuentro entre el mensaje de amor y justicia de Jesús 
y la vida concreta de las personas; de escuchar las palabras de Jesús “Ama a tu prójimo 
como a ti mismo” y ver que hay personas que sufren y son maltratadas. 

Y nací con la forma de unas manos porque nací para servir, ayudar, acoger, indicar, orien-
tar, acariciar, levantar, compartir, sanar, dar…

Ahora soy unas manos que hablan contigo, con cada uno de vosotros, como en un cuen-
to mágico, pero que acontece de verdad.

Como soy unas manos, lo que me identifica y va con mi carácter es extenderme a los 
demás, moverme y buscar a las personas, para que me sientan cercana, cálida, amiga… 
Soy unas manos que acarician, a ejemplo de Jesús.

Hace más de 120 años me dieron a conocer, a través de una “carta”, que fue célebre por 
ser la primera y la más recordada y conmemorada desde entonces. 

En el lenguaje de aquella época, la carta daba un mensaje que debía “circular” y pasar de 
mano en mano, entre todos los que se consideraban seguidores de Jesús en la Iglesia, 
por eso se llamó “encíclica” y también “social”, porque hablaba de los graves problemas 
e injusticias que, en ese momento, afectaban a la vida de los trabajadores y sus familias, 
y que provocaban desórdenes y conflictos sociales, haciendo la convivencia imposible. 
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Además, contaba que es propio de la dignidad de las personas haber nacido para convi-
vir y cooperar en la familia, la empresa y la sociedad, y no para competir y pelear en gru-
pos sociales rivales que se odian. 

Digamos que esa fue mi presentación en sociedad. Después, se fueron escribiendo otras 
“cartas” o “encíclicas”, que, juntas, yo he querido llamar mi “memoria”, y que recordare-
mos muchas veces.

Y esto es todo, amigos. Hoy nos quedamos por aquí. 

Os pido que recordéis mi nombre, DSI y que me aceptéis en vuestro grupo como una 
compañera más. A partir de ahora comenzamos una bonita experiencia para aprender 
a ser personas que quieren hacer el bien a los demás. ¡Vaya! al estilo de lo que soy, unas 
manos amigas.

Actividades 

• Abrir un diálogo con los alumnos:

 – ¿Con qué forma quiere DSI que la recordemos? 
 – ¿Por qué dice ella que tiene esa forma?
 – ¿Qué os ha llamado más la atención de lo que ha dicho DSI de sí misma? 
 – ¿Qué manera de pensar y qué gestos caracterizan su personalidad?

• Tras el diálogo, plantear a los alumnos una actividad individual. 

 – DSI dice que nació de un “encuentro”. ¿Cómo dibujaríamos el encuentro entre la Palabra 
de Jesús y la vida de un mendigo anónimo perdido en una calle?

 – Para ayudar a representar ese encuentro, los alumnos pueden decir en alto las imágenes 
que acuden a su imaginación.

• El educador puede pedir que realicen esta actividad en casa y comentar los dibujos en una 
dinámica posterior. Se puede realizar una exposición en el aula para que todos los alumnos 
conozcan los dibujos de sus compañeros y expliquen a los demás sus representaciones. 

PASO 3: ACTUAMOS

En este momento, se trata de que los alumnos asimilen el concepto de “persona prosocial”.

Orientaciones

• Preguntar a los alumnos qué creen que significa la palabra “prosocial”. Dar pistas sobre la 
composición de la palabra y el significado del prefijo “pro”. 

• Volver sobre la presentación de DSI trabajada en el paso anterior. Hacer hincapié en que al 
hablar de sí misma, nos dio muchas pistas para comprender cómo convertirnos en perso-
nas “prosociales”, es decir, cómo aprender a ser personas que piensan en hacer el bien a 
los demás.
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Actividades

• A partir de los pasos anteriores, hacer un listado de verbos que expresen las acciones y con-
ductas de las personas prosociales y que pueden aplicarse en la vida diaria de cada uno.

• ¿Con qué adjetivos calificaríamos a las personas prosociales? Enumerar las cualidades, valo-
res y actitudes de una persona prosocial.

• Analizar nuestra imagen. ¿En qué nos parecemos a Jesús?

• Para expresar el compromiso de aprender a ser personas prosociales, pensar nuevos “ape-
llidos” de cualidades prosociales para añadir a nuestro nombre. Por ej.: Miguel Cariñoso; Ana 
Servicial. Se trata de buscar un nombre nuevo para una “persona nueva”.

PASO 4: CELEBRAMOS

Materiales: Oración: Yo te alabo...

Actividades

• Realizar un mural colectivo sobre la figura de Jesús.

• Componer un “retablo” con diferentes imágenes de Jesús: niño, en el templo, lavando los 
pies a los discípulos, crucificado, resucitado…

• En silencio, contemplar los rostros y los gestos de Jesús representados en las imágenes. 

• Pintar la palma de una mano con pintura de dedos y dejar la marca de la huella sobre la ima-
gen que más haya llamado nuestra atención.

• Finalizar la dinámica con la oración Yo te alabo:

 – Por todos los que en el mundo de hoy, son rostros de Jesús, por sus gestos y su compromiso, 
 – Por nosotros que queremos ser rostros y gestos de Jesús, haciendo el bien.

“Yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los grandes y a los sabios, y se las has 
manifestado a los pequeños” (Mt 11,25)

Yo te alabo

Jesús, 
Tú te has mostrado como el más grande 

amigo de los niños.
Tú has experimentado cuán difícil  

es comprender 
y vivir la sabiduría de los pequeños  

en nuestro mundo.
Ayúdanos a acoger el amor y la bondad  

de Dios Padre
que Tú has revelado a la humanidad:
Haznos, como Tú,
testigos de la sencillez, la compasión, 
la fraternidad, el amor y la gratuidad.

María, Madre, 
acoge las alegrías, los dolores, las esperanzas
de los niños del mundo:
Acompaña la vida de los pequeños,
de los débiles, de los marginados
con tu ternura de Madre.
Conduce a todos los niños del mundo
sobre los senderos de la esperanza.
Protege a todos los niños que en su  

corazón pequeñito
guardan el deseo grande de vivir hoy  

un mañana feliz.
Amén.
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IDEAS PARA  
LA CUARESMA
Sentido litúrgico • Charlas 
cuaresmales • Celebraciones 
penitenciales • Oraciones
Álvaro Ginel

MEDITACIONES  
BREVES EN CUARESMA
40 Aspectos de la conversion
Roberto Cortés. 3ª edición

8,80 €

CUARESMA
Tiempo de volver a Dios
Ángel Moreno, de Buenafuente

13 €

CELEBRACIONES PARA 
LOS DOMINGOS DE 
CUARESMA. Ciclo C
Juan Jáuregui

11,90 € 10 €

CUARESMA Y PASCUA
Gestos y dinámicas
José María Escudero

12 €

CUARESMA:  
¡CAMBIA TU CORAZÓN!
José María Escudero

10,50 €

www.editorialccs.com @EditorialCCS
facebook.com 
/EditorialCCS

u Calle Alcalá 166. 28028 Madrid q 91 725 20 00 vsei@editorialccs.com

APRENDER A PERDONAR
Una alternativa saludable 
a la amargura. 
Rui Alberto y Sofía Fonseca

12 €

PARÁBOLAS  
DE MISERICORDIA
Ángel Moreno, de Buenafuente

10 €

Cuaresma
Tras las huellas de Jesús

CON LA CRUZ A CUESTAS. Cinco vía crucis breves 

Eugenio Alburquerque

REZAR EN CUARESMA 
Ciclo C

Tras las huellas de Jesús

Novedades

LOS NIÑOS Y  
LAS NIÑAS CELEBRAN  
LA CUARESMA. Ciclo C


