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DISCIPLINA Doctrina Social de la Iglesia 

CICLO LECTIVO: 2019 

CURSO Y SECCIÓN: 6 A - B 

NOMBRE DEL DOCENTE: Simes, Juan Ignacio 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Demostrar conocer los contenidos básicos de cada unidad. 

 Claridad y solidez conceptual. 

 Carpeta completa y propia. 

 

Eje 1: 
El valor, fundamento y 
características de la DSI. 

Unidad 1: La DSI 
Punto de partida de la DSI. Principio, sujeto y fin de la DSI. LA vida como don y 
tarea. Creados a imagen y semejanza de Dios. Dimensiones del hombre. 
Visiones inadecuadas del hombre en América Latina (extractos del Documento 
de Puebla). Varón y mujer los creó (valoración de la diversidad sexual a partir de 
una síntesis del Magisterio del Papa San Juan Pablo II en su audiencia general 
del 14 de noviembre de 1979). 
Rasgos característicos de la DSI. Dimensiones de la DSI. El cristiano y la DSI. Los 
principios de la DSI. Los valores fundamentales de la vida social. 
 

Eje 2: 
Principales problemáticas de la 
DSI. 

Unidad 2: Iglesia y la cuestión social 
La Iglesia y la cuestión política y social. Marxismo y lucha de clases. DSI y la 
teología moral. La DSI ¿vale para todos los cristianos? ¿Acaso la Iglesia no se 
preocupó siempre por los pobres? Justicia y caridad. Acabar con la pobreza. La 
solidaridad.  
 
Unidad 3: Iglesia y Derechos Humanos 
Los derechos humanos en la Biblia. Los derechos humanos en la historia. La 
Declaración Universal de la DDHH. El mensaje de Pacem in Terris de Juan XXIII. 
¿Cuáles son los DDHH? El derecho a la vida. Características de los DDHH. 
Fundamentación de los DDHH. Derechos de la mujer. Derechos de los 
inmigrantes.  
 
Unidad 4: La vida familiar como núcleo de la vida cristiana 
La familia: panorama actual, origen e importancia. Célula básica de sociedad. 
Misión de la familia:  relaciones de intimidad, el matrimonio. La mujer. El 
hombre. Los niños. Los ancianos. Servicio a la vida. Valores y educación que los 
padres deben transmitir. La educación sexual integral. Participación en el 
desarrollo de la sociedad.  
 
Unidad 5: Iglesia y el mundo del trabajo 
La realidad del trabajo. Un deber y un derecho. Concepción cristiana del 
trabajo.   Un salario justo. Un gremialismo auténtico. El derecho a la huelga. La 
previsión social. Bondades y peligros de la revolución tecnológica. El drama del 
desempleo y de la exclusión. Pequeñas y medianas empresas.  
 
Unidad 6: Iglesia y economía 
El mundo de la economía. Economía y ética. Ética de la producción. Libre 
iniciativa y principio de subsidiaridad. Rol del Estado en la economía. Reforma 
de la empresa.  
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Unidad 7: Iglesia y vida política 
Concepciones de la política. Una democracia real. Estado de Derecho. Los 
partidos políticos. Opción política del cristiano. Participación y objeción de 
conciencia del cristiano. El surgimiento de la sociedad civil. Nuevo poder de los 
medios. La corrupción estructural. 
 
Unidad 8: Iglesia y propiedad privada 
El destino universal de los bienes. Propiedad privada. Función social de la 
propiedad. Ética fiscal. Ética civil y conducta cristiana.  
 
Unidad 9: Ideologías y sistemas económicos 
Crisis de las ideologías. Capitalismo liberal. Economía social de mercado. El 
neoliberalismo. El marxismo. Socialismo democrático. DSI e ideologías. 
 
Unidad 10: Países ricos y pobres 
Concepto de pobreza. Causas internas y externas. FMI y deuda externa. La 
globalización. Un nuevo orden económico-político. ONG´s. Un desarrollo 
integral y solidario.  
Unidad 11: DSI en América Latina 
El aporte de la Iglesia Latinoamericana. Conversión personal y cambio de 
estructuras. Opción preferencial por los pobres. Comunidades eclesiales de 
base.  
 
Unidad 12: El trabajo por la paz. 
Iglesia y paz. ¿Guerra justa? Armamentismo y desarme. Legítima defensa. 
Guerrilla y terrorismo de Estado. La no violencia activa. Autoridad mundial para 
la paz.  
 
Unidad 13: Compromiso del Laico 
¿Qué es un laico? El compromiso social. Estilo de vida del laico cristiano. Política 
partidista. Formación y espiritualidad laical.  
 
Unidad 14: Nuevos problemas sociales 
El problema ecológico. La explosión demográfica. La carrera armamentista. 
Interacción de factores.  

Eje 3: 
Bioética 

Unidad 15: Problemas de bioética 
Historia de un ser humano pequeño. El aborto. La reproducción asistida. 
Investigación con embriones. Eutanasia. Donación de órganos. La teoría de 
género.  

Bibliografía de consulta para el 

alumno 

 Cuadernillo elaborado por el docente. 
 Rodolfo Luis BRARDINELLI - Carlos Luis GALAN: “Manual de Doctrina Social 

de la Iglesia”, 2° Ed.; ediciones del Encuentro, Bs. As. 1998. 
 CORBELLI, Primo scj. Doctrina Social de la Iglesia. Una síntesis para todos. 

2009. Editorial Claretiana. 
 BÖHM BAERIWYL – GUÍÑEZ; “Doctrina Social para Jóvenes”; ed. Paulinas; 

Santiago (Chile); 1993 
 SAGRADA ESCRITURA 
 Conferencia Episcopal Argentina, Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia. 2005. CEA 
 Fuentes Alcántara, Fernando. “Guía para la enseñanza de la Doctrina Social 

de la Iglesia”. 2014. PPC. 
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 Gastaldi, Ítalo. El hombre, un misterio. 1983. Ediciones Don Bosco. 

 


