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Responda las siguientes preguntas a partir de los temas vistos en clase durante el primer
período
1. ¿Es responsabilidad del creyente la transformación del mundo?
2. ¿Debe intervenir el creyente en las dinámicas económicas y políticas que configuran la
sociedad?
3. ¿Qué es el bien común? Hable ampliamente sobre esto
4. ¿Qué es una Institución social?
5. Investigue sobre al menos tres instituciones sociales que existan en su barrio, ciudad,
departamento o país, y explique cuál su actividad específica.
6. ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?
7. ¿Cuáles son los principios de la Doctrina Social de la Iglesia?
8. ¿La imagen de Dios influye en la manera como el creyente vive su relación con los
demás?
9. ¿Cómo y de qué libera Dios a la humanidad?
10. ¿Se puede ser cristiano sin un compromiso con los más pobres?
11. Escriba un resumen de cada una de las encíclicas que se han escrito sobre la DSI
12. ¿Puede el Evangelio iluminar la realidad del mundo?
13. ¿Para qué sirve la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y que trascendencia tiene?
14. ¿Comporta la fe un compromiso con los demás?
15. ¿Cuáles son las principales opciones que debemos hacer desde la fe?
16. ¿La imagen de Dios influye en la manera como el creyente vive su relación con los
demás?
17. ¿Cómo y de qué libera Dios a la humanidad?
18. ¿Se puede ser cristiano sin un compromiso con los más pobres?

Este taller debe ser estudiado pues se evaluará según las orientaciones del docente.
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