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A fines del siglo XVIII, muchas familias ganaban 
sus ingresos vendiendo su cosecha y ganado. Los 
avances en la tecnología comenzaron a facilitar 
el trabajo del campo. PÁGINA 167

La industria textil desarrolló nuevas maquinarias 
y procesos de trabajo que incrementaron 
enormemente la producción. El rápido cambio 
en la tecnología relacionado con el modo de 
producción de las mercaderías se conoce como 
la Revolución Industrial. Durante la Revolución 
Industrial, las personas trabajaban muchas horas 
y recibían salarios bajos. PÁGINA 167

Una encíclica es otro nombre para una carta 
escrita por el Papa y enviada a toda la Iglesia y 
a veces a todo el mundo.

PÁGINAS 167 Y 282

El Papa León XIII escribió el primer documento 
oficial que presenta la enseñanza social católica 
de la Iglesia y trata cuestiones económicas. 
Aplicó la enseñanza católica a los derechos de 
los seres humanos al trabajo, a la propiedad y a 
establecer asociaciones laborales profesionales. 
El Papa León XIII definió un salario justo como 
un salario que fuera lo suficiente para sustentar 
a una persona con razonable comodidad.

PÁGINAS 167 Y 168

La subsidiariedad es la creencia de que las 
cuestiones a menudo se manejan mejor en 
el nivel más bajo de autoridad.

PÁGINA 168

Como miembros de una Iglesia universal, 
somos llamados a participar en la vida de la 
comunidad. A través de la participación en 
nuestra comunidad, trabajamos para construir 
una sociedad justa y pacífica.

PÁGINA 169

San Juan Pablo II señaló que la vida humana 
es sagrada porque es un don de Dios. También 
creemos que somos capaces de ver el rostro de 
Cristo en cada rostro humano.

PÁGINA 169

Como seguidores de Jesús, somos llamados por 
el Espíritu Santo a vivir en solidaridad con los 
demás. Somos llamados a vivir como una familia 
humana, cualesquiera sean nuestras diferencias.

PÁGINA 170

San Juan Pablo II nos recordó que, a través de 
la solidaridad y la caridad, reconocemos a Cristo 
en nuestro prójimo.

PÁGINA 170

Otra manera de vivir en solidaridad con los 
demás es cuidar la tierra. De esta manera, 
demostramos el amor de Dios a las personas 
que vendrán después de nosotros.

PÁGINA 170

Obrar en nombre de la justicia
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Encontrarás recursos adicionales en 
www.findinggod.com.
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 5, Sesión 22.


