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FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

En conformidad con el objetivo establecido para la materia, de acuerdo al cual

esperamos que el alumno llegue a ser testimonium de lumine, asumiendo como

propios los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, para informar con ellos

la  sociedad:  luego de ubicar  al  alumno en el  marco de esta ciencia,  se va

ascendiendo paulatinamente desde la visión antropológica a la incorporación

del hombre en los diferentes grupos sociales, comenzando por el  primero y

esencial,  que  es  la  familia,  pasando  luego  por  los  cuerpos  intermedios,  y

llegando finalmente a la Patria y el Estado, poniendo aquí especial énfasis en el

Bien Común, a fin de que le sea posible al hombre alcanzar su plenitud terrena

y eterna.

Se  dará  al  alumno  una  visión  cristiana  del  mundo,  que  le  permita

comprender que el orden exterior emana de un orden interior, que el hombre

recibe como un don, pero que debe elegir responsablemente, lo que se pone

de manifiesto con las fuentes de la materia: la Divina Revelación y el derecho

Natural.

El núcleo de la D.S.I. es el reconocimiento de Dios como centro y fin del

hombre,  personal  y  socialmente  considerado.  Si  se  quita  a  Dios,  el

desequilibrio  afecta  a  todos,  lo  cual  se  evidencia  con  el  análisis  de  las

ideologías liberal y marxista.

La Justicia  humana, en todas sus formas, desciende de la Sabiduría de

Dios,  y  de  la  Justicia  desciende  la  concordia  o  armonía  de  la  ciudad.  La

concordia hará posible la prosperidad, ya que ella es fruto de una vida cívica

guiada por las virtudes (paz, fortaleza, prudencia, magnanimidad y justicia), y

cultivada en la  armonía  entre los  ciudadanos (cfr.  Nuevo Compendio  de la

D.S.I.). 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA



Que el  alumno pueda asumir  como propios los  principios de la  D.S.I.  para

informar luego con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las

leyes y las estructuras de la sociedad, esto es, que pueda ser “testimonium de

lumine”.-

Que el alumno comprenda que no hay oposición entre ciencia y fe, sino

que ésta última ilumina a la razón.-

CONTENIDOS CURRICULARES

UNIDAD Nº 1: . Doctrina social de la Iglesia: concepto. Caracteres.

La Iglesia y la cuestión social.

Porque se dice que es una Doctrina Social de la Iglesia.

Fuentes: Divina Revelación. Razón Natural

Naturaleza  del  Magisterio  de  la  Iglesia.  Magisterio  ordinario  y  ex -

traordinario  

Orden  Natural.  Definición.  Teorías  que  lo  niegan,  raíz  del  error,

confirmación científ ica. Derecho Natural.

Objetivo de la enseñanza Social de la Iglesia

UNIDAD Nº 2:   Antropología. Concepto fi losófico de persona.

Antropología l iberal.  Algunos principios y conclusiones de la  antro -

pología liberal.  Crítica de la DSI.  Antropología Marxista.   Crítica de

la DSI. Antropología católica. 

La Persona Humana y su Dignidad. Persona y su naturaleza Racio -

nal. Persona y l ibertad. Persona y Responsabilidad.

Derechos  esenciales  de  la  persona.  Que  son  los  derechos  Huma -

nos? ¿Cuales son los derechos de las personas?

UNIDAD Nº 3: La Famil ia.  Origen e importancia del tema. Misión de la

Famil ia.  El  Matrimonio.  Concepto.  Propiedades esenciales.  Su fun -



damento.   El  sacramento  del  matrimonio.  Sus  Bondades  y  Fines.

Fidelidad. Emancipación de la mujer.

Hijos  y  Padres:  Patria  Potestad.  Concepto.  Derechos  y  Obligacio -

nes de los padres respecto a sus hijos. Paternidad responsable.

Carácter  sagrado  de  la  Vida  Humana.  Inicio  de  la  vida  humana

Aborto.  Manipulación genética.  Anticoncepcion  regulación arti f icial

de la natalidad.

UNIDAD Nº 4 : El hombre como ser social.  Ideologías dominantes. Ex -

periencia histórica. Doble fundamento. Un ser indigente, en busca 

de la perfección.

Dignidad. Concepto. Consecuencia en cuanto al orden social.

Carácter Sagrado de la Vida. Eutanasia. Trasplante De órganos. 

Pena capital.  Consecuencias sociales y morales. Aspecto legal.

UNIDAD 5: Conceptos de Nación, Patria Y Estado. Bien Común. Concepto. 

Autoridad: Concepto, Origen y necesidad de la Autoridad. Funcio -

nes de Estado. Relación Estado e iglesia. Introducción a la resis -

tencia a la autoridad. Resistencia activa y pasiva. Características. 

UNIDAD 6:   Cuerpos intermedios. Concepto. Posturas que niegan 

su existencia. Postura de la Doctrina Social de la Iglesia. Principio 

de Subsidiariedad y solidaridad. Fundamento del principio de sub -

sidiariedad.  

UNIDAD 7:   Propiedad privada. Concepto Propiedad privada como 

derecho natural. Función social. y dimensión personal. Necesidad 

de la difusión de la propiedad privada. Trabajo. Concepto. Salario 

justo. Derecho de huelga.

ACTIVIDADES PRACTICAS Y CRITERIOS DE EVALUACION



La  evaluación  continua  se  realizará  teniendo  en  cuenta  la  asistencia  y

participación del alumno en el dictado de clases, el interés que demuestre por la

adquisición de material solicitado, el planteamiento de cuestiones en clase, las

respuestas  a  trabajos  prácticos.  Para  regularizar  la  materia  se  exigirá  la

aprobación de dos parciales, con un recuperatorio.. y un examen final. 
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