
AÑO ACADEMICO  2022-2023

Código  53010
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
( 3,0 ECTS )
BACHILLER CIENCIAS RELIGIOSAS-TERCER AÑO
Prof. ENRIQUE BELLOSO PÉREZ
das@archisevilla.org

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La Doctrina Social de la Iglesia promueve el interés por el estudio de la dimensión
socio-comunitaria de la Iglesia, su presencia creativa en el mundo actual, el camino
recorrido en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad, así como, la visión
prospectiva que ofrece la dimensión social del Evangelio para la construcción de un
mundo mejor, para una sociedad más humana.
El anuncio de Jesucristo, "Buena Nueva" de salvación, de amor, de justicia y de paz,
no encuentra fácil acogida en el mundo de hoy, todavía devastado por guerras,
miseria e injusticias; por ello, el hombre de nuestro tiempo tiene más que nunca
necesidad del Evangelio: de la fe que salva, de la esperanza que ilumina, de la
caridad que ama.
La Iglesia, experta en humanidad, en una espera confiada y al mismo tiempo
laboriosa, continúa mirando hacia los "nuevos cielos" y la "nueva tierra" (2 P 3,13), e
indicándoselos a cada hombre, para ayudarle a vivir su vida en la dimensión del
sentido auténtico. "Gloria Dei vivens homo": el hombre que vive en plenitud su
dignidad da gloria a Dios, que se la ha donado.
El curso de Doctrina Social de la Iglesia se propone ante todo dar a conocer y
animar la acción de los cristianos en campo social, especialmente de los fieles
laicos, de los cuales este ámbito es propio; toda su vida debe calificarse como una
obra fecunda de evangelización. Se podrán así conocer los motivos que impulsan a
la Iglesia a intervenir con una doctrina en campo social, a primera vista fuera de su
competencia, y las razones para un encuentro, un diálogo, una colaboración al
servicio del bien común.

COMPETENCIAS
1. Comprender que la base de todo planteamiento social de la vida cristiana tiene su
origen en Dios y su proyecto de amor para la humanidad.
2. Fundamentar teológicamente la forma de ver, valorar y actuar cristiana ante
situaciones sociales diversas que se tratan en la vida social y económica.



3. Adquirir las competencias necesarias para promover la justicia, el desarrollo y la
promoción humana.
4. Comunicar con rigor y creatividad los principios teológicos de la Doctrina Social de
la Iglesia, desde la acción, el pensamiento y la excelencia académica para el cambio
social.
5. Reunir e interpretar datos relevantes dentro del área de estudio de la Doctrina
Social de la Iglesia que permitan juicios teórico-críticos sobre las cuestiones
sociales, científicas y éticas relevantes para la sociedad.

PROGRAMA
1. NATURALEZA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
   1.1. Terminología, naturaleza y contenido
   1.2. Dimensiones, competencia y fundamentos de la intervención de la Iglesia en
el campo social
   1.3. Validez de la Doctrina Social de la Iglesia, audacia y creatividad
 
2. LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA HOY: NUEVOS RETOS, NUEVAS
OPORTUNIDADES.
   2.1. Los cuatro principios fundamentales
   2.2. La fraternidad humana y la amistad social
   2.3. La economía de Francisco.
   2.4. La ecología integral
   2.5. Demografía, movilidad humana e interculturalidad
 
3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
   3.1. La dignidad sagrada de la persona
   3.2. Los derechos de las personas, expresión de su dignidad
   3.3. Bien común, fundamento de orden socio-político
   3.4. Solidaridad y subsidiaridad
   3.5. Participación social
   3.6. Destino universal de los bienes
 
4. ETAPAS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGELSIA
   4.1. Primeras declaraciones pontificias
         4.1.1. Rerum Novarum (1891)
         4.1.2.  Quadragesimo Anno (1931)
         4.1.3. Radiomensajes de Pío XII (1939-1945)
  4.2. Periodo Conciliar
        4.2.1. Mater et Magistra (1961)
        4.2.2. Pacem in Terris (1963)
        4.2.3. Gaudium et Spes (1965)
        4.2.4. Populorum Progressio (1967)
        4.2.5. Octogesima Adveniens (1971)
 4.3. Periodo postconciliar
        4.3.1. Laborem exercens (1981)
        4.3.2. Sollicitudo Rei Socialis (1987)
        4.3.3. Centesimus Annus (1991)



 4.4. Siglo XXI
        4.4.1. Caritas in veritate (2009)
        4.4.2. Laudato si? (2015)
        4.4.3. Fratelli tutti (2020)
 
5. VALORES MORALES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
   5.1. El primado de la caridad
   5.2. Valor moral de la convivencia social
   5.3. Fuerza moral de la DSI

ACTIVIDADES FORMATIVAS
La metodología de esta asignatura pende de dos elementos: las exposiciones del
profesor, mediante las cuales se irá desarrollando el programa, en las que los
alumnos pueden intervenir con aportaciones y cuestiones; y la lectura crítica de los
textos, por medio de los cuales se irá avanzando en la propuesta de los contenidos.

CRONOGRAMA
Tema 1 (2 horas presenciales - 2 horas de estudio)
Tema 2 (10 horas presenciales - 8 horas de estudio)
Tema 3 (10 horas presenciales - 6 horas de estudio)
Tema 4 (8 horas presenciales - 4 horas de estudio)
Tema 5 (2 horas presenciales - 2 horas de estudio)

EVALUACIÓN
Junto a la participación activa en las clases, serán importantes las lecturas de los
textos de referencia, el comentario de los artículos recomendados por el profesor
durante las clases y la participación en las lecciones magistrales, así como el
análisis crítico de la realidad articulado en diversas tareas. Unidas todas estas
actividades supondrán un 30% de la nota de la asignatura.
La asignatura será evaluada además por medio de un examen oral al final del
cuatrimestre, en el que el alumno dará cuenta de los contenidos presentados
durante el curso y de las lecturas realizadas, que representará el 70% de la
calificación final.
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