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PROGRAMA DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

1. Contenidos Mínimos del Plan de Estudios , según Res HCSUCC y Res ME

La asignatura es el estudio sistemático de los elementos de la sociedad humana desde el
punto de vista de la razón iluminada por la fe y de la cuál la Iglesia Católica es custodia.
Se parte del estudio de la persona humana, recurriendo para ello a las verdades
filosóficas e históricas, para llegar a todas las manifestaciones sociales que brotan de
la persona, asentando principios para que todo hombre alcance tanto su fin en esta
vida como en la Eterna.

2. El marco de referencia y el esquema del programa

Correlatividades
Doctrina social está correlacionada con Teología Dogmática y Teología Moral.

Objetivo del Programa
Que el alumno llegue a percibir la “razonabilidad” de los principios sociales presentados por

la Iglesia en cuanto que ella no solamente es custodia de la verdad revelada por Dios
sino también custodia de todos los valores auténticamente humanos. Que además el
alumno entienda el valor de tales principios para ser seguidos desde su carrera
particular como una contribución al bien común de toda la sociedad en la que la que
viva desempeñándose como profesional.

Prerrequisitos
Conocimientos básicos de filosofía realista y de teología dogmática y moral.

Justificación de Temas
Los temas tratados en la asignatura son básicos, no solamente en cuanto contribuyen a

enriquecer la cultura general del alumno sino que fundamentalmente le proporcionan
los principios para el justo emplazamiento de su persona y de su profesión en la
sociedad en la que decidan vivir.



Conocimientos y comportamientos esperados
El alumno deberá llegar a conocer los principios fundamentales que rigen la persona en

relación con todas las estructuras sociales partiendo desde la más básica y
fundamental de todas ellas: la familia. Se espera del alumno una actitud de interés de
frente a los contenidos de la asignatura; interés que deberá manifestarse en la
participación activa durante el dictado de clases, atención respetuosa y asistencia
perseverante de las mismas.

3.Unidades Didácticas
Unidad I: La Antropología Social en la Historia 1. Importancia del tema. 2. Antecedente

Histórico. 3. La doctrina social de la Iglesia; a) Derecho y deber de la Iglesia de
intervenir en lo social; b)Iglesia y Magisterio. c) Acción de los laicos. 4. Breve reseña
histórica: Ideologías: Marxismo, Comunismo, Capitalismo, Liberalismo y Nazismo.

Unidad II: La persona humana 1. Todo hombre es persona: a) Sustancia; b) Individual; c)
Racional. 2. Persona, individuo y sociedad. 3. Deberes y derechos del hombre: 4.
Características fundamentales de la persona humana.

Unidad III: Introducción a la Ética Social 1. Concepto de ética social católica. 2. El objeto
material y formal.

Unidad IV: Orden Natural 1. Importancia del tema. 2. Orden Natural: Concepto y
Características 3. Ley Natural. 4. Derecho Natural: jerarquía.

Orden Natural y Responsabilidad frente a los animales

Unidad V: La Familia: Célula básica de la sociedad 1. Importancia del tema. 2. Familia: a)
Institución necesaria y natural; b) Nuclea a padres e hijos. 3. El matrimonio: a) Causa
eficiente del matrimonio; b) Bondades y fines del matrimonio; 4. Cultivar el matrimonio:
a) La clave de las claves; b) Consejos para ambos cónyuges; c) La fidelidad y la
indisolubilidad. 5. La procreación: a) El aborto; b) Píldoras anticonceptivas y abortivas;
5. La educación de los hijos.

Unidad VI: Los Cuerpos Intermedios 1. Existencia y diversidad de los cuerpos intermedios:



a) Relación de los cuerpos intermedios entre sí y con el estado: Principio de
subsidiariedad.

Unidad VII: Trabaja Humano 1. Concepto de Trabajo Humano. Características. 2. Salario
Justo. 3. Asociaciones Profesionales. 4. Derecho a Huelga.

Unidad VIII: El Estado 1. Concepto de estado. 2. Origen del estado. 3. La autoridad civil. 4.
La doctrina social de la iglesia y las formas de gobierno. 5. Causa final del estado: a) El
bien común; b) El bien común internacional; c) La globalización. 9. Las funciones del
estado. 10. Relación Iglesia y Estado.

Unidad VII: Aspectos de la doctrina social 1. Orden Económico; 2. Propiedad Privada:
Existencia del derecho natural de la propiedad privada; 3. La Comunidad
Internacional:El bien común internacional.

4. Evaluación y promoción
Características generales de la asignatura 1. La asignatura de Doctrina Social de la Iglesia

es una asignatura anual y tiene un crédito horario de 90 minutos reloj semanales.

Modalidad del dictado

Los profesores dictarán en las clases teóricas los contenidos principales del programa, a
discreción, atendiendo a las necesidades del grupo de alumnos y a sus intereses.
Presentarán los trabajos prácticos y guiarán a los alumnos durante su desarrollo.
Además los profesores prestarán clases de consulta para la resolución de dudas o
cuestiones que presenten una mayor dificultad de comprensión. Empero, el estudio por
parte del alumno debe abarcar todo el programa y realizarse por la bibliografía
propuesta, no limitándose a los apuntes tomados en clase.

Al inicio del curso se realizará un diagnóstico a través de preguntas y de la presentación de
temas introductorios con el propósito de conocer mejor al alumno y la existencia -o no-
de los prerrequisitos necesarios para esta asignatura.



Criterios de Evaluación

La evaluación de la asignatura es integral, puesto que procura discernir el logro de todos los
objetivos planteados y las conductas esperadas. Por lo tanto en la evaluación final se
tendrá en cuenta: a. La asistencia a clase por parte del alumno y su actitud respetuosa,
participativa y activa. b. La presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos
que se le haya solicitado.

Teniendo en cuenta lo establecido en el punto anterior la evaluación de la asignatura se
realizará mediante trabajos prácticos, dos (2) exámenes parciales y un (1) examen final
oral.
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6. Actividad del Cuerpo docente de la cátedra

Apellido Nombres

Profesor Titular: Petrino Virginia
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