INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Doctrina social cristiana
PLAN: R.M. 11/91
PROFESOR/A: Rolaiser, Osvaldo
CURSO: 5°

DIVISIÓN: A, B Y C

CICLO LECTIVO: 2017

OBJETIVOS DE APROBACIÓN:
-

-

Profundizar en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia y poder hacer una lectura
crítica de la realidad social a la luz del Magisterio eclesial, en especial desde el Papa
Francisco.
Despertar interrogantes sobre diferentes problemáticas sociales y acompañar en un
abordaje de ellos desde la fe..

CONTENIDOS:
Unidad 1. El designio del Amor del Dios Creador la Humanidad (22 clases)
La acción liberadora de Dios en la Historia de Israel. Cercanía gratuita de Dios.
La Creación. Personajes fundamentales en el Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, los profetas.
Los Anawin en el Exilio Judío.
Unidad 2 Jesucristo, cumplimiento del designio de Amor del Padre (25 clases)
La cercanía del Amor de Dios a los más alejados. Las periferias de su tiempo. Su opción
preferencial por los pobres desde su concepción hasta su entrega en la cruz y resurrección.
Las primeras comunidades cristianas.
Figuras destacadas en la historia en la Iglesia con fuerte acento pastoral y social
Unidad 3 Dimensión histórica y fundamentos de la DSI (25 clases)
Historia de la DSI. Rerum novarum (Leon XIII). Quadragesimo Anno.(Pio XI) Mater et magistra,
Pacem in terris (Juan XXIII) Gaudium et spes (CVII) Populorum progressio (Pablo VI) Laborem
exercens. Sollicitudo re sociales. Centesimus annus (Juan Pablo II) Caritas in veritate (Benedicto
XVI) Magisterio de Francisco (Laudato Si)
Doctrina social en América latina (Celam) Documento de Puebla. Documento de Aparecida.

Unidad 4 Desafíos actuales en nuestro continente (25 clases)
La globalización, el cuidado del medio ambiente (Laudato Si), la inequidad, las adicciones, la
marginación, y la violencia.
Evangelii Gaudium
La Misericordia, clave del evangelio y de la vida cristiana
Dignidad humana y derechos humanos. Iglesia y derechos humanos
Los pobres primero: opción preferencial por los pobres.
El compromiso con la política del laico
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y MODALIDAD:
Examen Escrito
Examen oral
BIBLIOGRAFÍA
Todo el material subido al grupo de facebook interno de la materia.

