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PROGRAMA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

Instituto: Nuestra Señora de Las Gracias 

 

Cursos: 4to año. 

 

Materia: “Doctrina Social de la Iglesia”. 

 

Profesor: Julián Mernes 

 

Año Lectivo: 2018 

 

 

            FUNDAMENTACIÓN: 

 

La fe madura y adulta debe dar respuestas al mundo concreto y a sus 

procesos sociales, económicos y políticos. Comprendiendo su complejidad el 

cristiano debe poder iluminar, con las luces del evangelio, aquellos aspectos 

oscuros de la sociedad que atenten con la dignidad humana para luego actuar 

en consecuencia.  

 

Por esto la Catequesis de quinto año busca profundizar en la doctrina 

social de la Iglesia para construir una fe responsable de ser el canal por el cual la 

salvación  de Dios llegue a todos los hombre a todo el hombre, considerando 

todos sus aspectos de manera integral. 

 

 

EXPECTATIVAS DE LOGROS 

 

 Familiarizarse con conceptos básicos de la disciplina. 

 Reconocer, comparar y relacionar –en sus homogeneidades y contrastes- 

unidades políticas, espacios económicos, asentamientos poblacionales, áreas 

culturales y      diversos ambientes del mundo. 

 Relacionar el análisis de los procesos históricos con la comprensión de la 

realidad Contemporánea. 

 Analizar los principales fenómenos y tendencias sociales y culturales presentes 

en el mundo de hoy. 

 Comprender algunas de las principales teorizaciones de las diferentes 

doctrinas sociales.  

 Conocer, comprender y someter a reflexión, análisis y crítica diferentes 

concepciones acerca del orden social y de la naturaleza humana.  
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OBJETIVOS 

 

Que el alumno logre: 

 

 Conocer los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.  

 Descubrir en las diferentes corrientes de interpretación sobre la sociedad y en 

contraste con una doctrina social basada en la naturaleza humana 

 Argumentar racionalmente a favor de las propias afirmaciones y analizar 

críticamente las argumentaciones de los demás. 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

 

 

 Unidad I: LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA ¿Qué es la doctrina social de 

la iglesia? Fuentes. Contenidos. Dimensión. El cristiano y la doctrina social 

de la iglesia.  

 

 Unidad II: CONTEXTO HISTORICO Revolución industrial. Revolución francesa. 

Socialismo. Liberalismo. Posición de la iglesia “Rerum Novarum”. El martirio 

en la Iglesia argentina durante el siglo XX. “Los mártires de Chamical” en su 

contexto histórico. 

 

 Unidad III: LA PERSONA HUMANA. El hombre es un ser con interioridad. El 

hombre es persona. La libertad. La ética. Dignidad de la Persona Humana. 

Fundamentos. Otras visiones sobre la Dignidad de  la Persona Humana. 

 

 Unidad IV: LA SOCIEDAD Y EL ESTADO.  El hombre, ser social. El bien común. 

Razón de la existencia del  Estado. La participación. La política. Concepto 

de subsidiariedad.  

 

 Unidad V: LA ECONOMÍA. Su finalidad. Los grandes sectores. La 

responsabilidad empresarial. El trabajo: dignidad, derecho y deber el 

salario justo. La espiritualidad del trabajo. La propiedad privada: naturaleza 

y fundamento. El sentido personalizador de la propiedad. a intervención 

del Estado. La propiedad privada y el bien común  

 

 Unidad VI: LA PAZ MUNDIAL.  EL verdadero sentido de la paz. La D. S. I ante 

el problema de la guerra. La paz y la justicia la comunidad política y la 

globalización.  

 

 Unidad V: LA COMUNICACIÓN SOCIAL. La sociedad de la información. El 

compromiso con la verdad los medios masivos de comunicación. El 

derecho de a la información. La opinión pública. El mundo virtual.  La ética 

de las comunicaciones y en la transmisión de la información. La oración 

como medio de comunicación con Dios.  
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CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

 

 Construcción de estrategias personales para la resolución de problemas en 

lo referido a lo humano y a lo social. 

 Proceso de reflexión a partir de los documento de la iglesia.  

 Análisis de situaciones concretas.  

 Desarrollo de la capacidad de trabajo en grupo 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

 

 Valoración del vocabulario.  

 Respeto por el pensamiento de la Iglesia y el de los pensadores que no 

comulguan con la concepción del Evangelio, valoración por el 

intercambio de ideas. 

 Interés por lo referente a la cuestión social. 

 Actitud de respeto, escucha y consideración del docente y de sus 

compañeros. 

 Valoración del propio compromiso en la estructura social.  

 Reflexionar sobre la responsabilidad individual en la construcción del bie 

común.  

 

ACTIVIDADES 

 Análisis y comprensión de texto de forma grupal e individual. 

 Lectura y resolución de problemas  aplicando los nuevos conocimientos 

(éticos, antropológicos, psicológicos) y relacionarlos con los ya adquiridos. 

 Utilización  de vocabulario específico en la comunicación de sus 

conocimientos y en la exposición de trabajos realizados. 

 Debate en relación a los textos y trabajos realizados, teniendo siempre en 

cuenta el vocabulario antes mencionado. 

 Dialogo y respeto por el otro. 

 Trabajos prácticos de investigación e interpretación.  

 

 

EVALUACIÓN 

Criterios: 

 Intercambio de ideas a fin de identificar las herramientas cognitivas que lo 

alumnos poseen para el desarrollo de la cátedra. 

 Participación áulica. 

 Presentación de los trabajos prácticos. 

 Comprensión y manejo de la información. 

 

Instrumentos: 
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 Trabajos Prácticos. 

 Exámenes escritos del estilo “multiple choice” 
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