
 

 

 

“Enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad, Guía del Profesor” 

 

En nuestros países de América Latina la situación cotidiana de extrema pobreza atrapa la vida 

de demasiadas personas sumergidas en condiciones denigrantes donde faltan niveles minimos 

de alimentación, salud, vivienda y educación. Las brechas sociales entre los sectores 

privilegiados y las mayorías aumentan; la criminalidad y los niveles de inseguridad en nuestras 

ciudades crecen; la ética es ignorada y la corrupción campea en la vida pública, las instancias 

oficiales del Estado y de la sociedad; se tolera una cultura de discriminación multiple contra los 

sectores marginados junto con prácticas de persistente vulneración de los Derechos Humanos. 

Nuestras democracias luchan por estabilizarse, la sociedad civil es frágil y  los Estados no 

logran proteger adecuadamente la vida de todos los ciudadanos. 

Asistimos a la implementación de modelos económicos y políticos que todavía no han podido 

en su totalidad resolver los problemas básicos para la vida de las personas. Frente a esta 

situación la Iglesia tiene una responsabilidad, no puede quedarse callada ni indiferente frente 

al desorden social y al sufrimiento humano.  La Iglesia para ser fiel a su propia misión se pone 

al servicio de la sociedad y quiere aportar de una forma concreta y eficaz su sabiduría 

acumulada a través del tiempo frente a la problemática social y desea aportar su doctrina, 

adquirida através de su propia experiencia de evangelización en una nueva iniciativa en el 

mundo universitario.  

 

Por este motivo el Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, presenta un texto 

importante para los docentes de las Universidades Católicas del Continente, “Enseñanza de la 

Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad, Guía del Profesor”, esta presentación será el 

miércoles 9 de noviembre en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia. Este aporte 

enriquecerá la formación de los universitarios, los futuros líderes inmediatos con 

conocimientos, valores y actitudes que van a implementar en los ámbitos de la empresa, la 

producción, la investigación, la política y los medios de comunicación para la transformación  y 

humanización que todos necesitamos. 

Esperamos que esta iniciativa produzca muchos frutos, para una formación integral de los 

universitarios, quienes jugarán un papel importante en la construcción de una sociedad más 

humana, solidaria y justa. 


