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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
   3.7. Los valores morales de la Doctrina Social de la Iglesia
 
 
4. ETAPAS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGELSIA
    4.1. Primeras declaraciones pontificias
   4.2. Periodo Conciliar
   4.3. Periodo postconciliar
   4.4. Siglo XXI

ACTIVIDADES FORMATIVAS
 



La sección a distancia del ISCCRR San Isidoro y San Leandro, de la Facultad de
Teología San Isidoro de Sevilla cuenta las siguientes actividades formativas para el
desarrollo de los programas de estudios de las asignaturas:
a) Encuentros presenciales, con el objetivo de presentar las asignaturas,
enmarcarlas en el conjunto del plan de estudios, y dar las orientaciones que el
profesor considere oportunas con vistas a la iniciación del estudio.
b) Tutorías, presenciales o a distancia, con una frecuencia quincenal, con el fin de
orientar pedagógicamente al alumno, ofrecerle una atención personalizada,
resolviendo sus dudas y dificultades, escuchando sus inquietudes y motivando su
proceso de aprendizaje. También tiene como fin atender a la diversidad de intereses
de los alumnos.
c) Recursos digitales, especialmente la plataforma "Facultad online", en la que el
alumno encontrará las guías didácticas, las unidades académicas con los contenidos
del desarrollo de las asignaturas y la bibliografía y los recursos digitales para el
seguimiento de la materia.
d) Test de autoevaluación, para el control personal del contenido de las asignaturas.
e) Pruebas de evaluación, que el alumno realizará ordinariamente en la plataforma
virtual, junto con otros ejercicios y trabajos si asi se requieren. Aprobada estas
pruebas de evaluación, podrá optar al examen presencial.
f) Examen final presencial, desarrollado de acuerdo con el calendario de la Facultad
de Teología San Isidoro de Sevilla y conforme a las convocatorias y las modalidades
previstas en el Reglamento general de la Facultad de Teología.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
 
Para que los alumnos de la Sección a distancia del ISCCRR puedan ser admitidos a
los exámenes y recibir una evaluación, deben haber participado en los encuentros
presenciales y haber superado las pruebas previas. Las pruebas previas al examen
final presencial (en la plataforma Facultad on line) constituyen un 30% de la nota
final, mientras que el examen final presencial supone el 70% de la nota final.
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