
CURSO BÁSICO DE  

DOCTRINA  
SOCIAL  
DE LA IGLESIA 
PARA LÍDERES SOCIALES 





Duración: Del 24 de febrero al 30 de junio de 2012 
 

2 Sesiones semanales: 2 y 3 horas c/u 
 

Total de sesiones: 28  
 

Viernes de 7:00 a 9:00 pm y  
 

Sábado de 10:00 a 13:00 hrs. 
 



 
Cupo limitado a: 30 personas 

 
Costo del Curso: $1,000.00 

 
Lugar:  

Centro Diocesano de Pastoral Social  
(Emiliano Zapata –calle 30-) No. 532,  

Col. La Perla 
 

Informes al tel: (33) 36 18 37 78 



Obje%vo	  del	  Curso:	  	  
Formar	  líderes	  sociales	  comprome%dos	  
con	  el	  Bien	  Común,	  ofreciéndoles	  los	  

contenidos	  básicos	  de	  la	  DSI	  para	  que	  a	  
la	  luz	  de	  ésta,	  puedan	  discernir	  y	  

transformar	  la	  realidad	  social	  en	  que	  
están	  insertos.	  



	  
	  
	  
	  

Des%natarios:	  	  
• Agentes	  de	  pastoral,	  	  
• presbíteros,	  diáconos,	  	  
• seminaristas,	  	  
• laicos,	  	  
• vida	  consagrada,	  	  
• líderes	   sociales	   (polí%cos,	   empresarios,	  maestros,	  
profesionistas,	  etc.),	  	  
• miembros	  de	  algún	  organismo	  de	  la	  sociedad	  civil	  	  
	  
Empeñados	  todos	  en	  la	  promoción	  del	  Bien	  Común	  	  
	  



Perfil	  de	  ingreso	  de	  los	  
alumnos	  

ü  Bachillerato	  o	  nivel	  preparatoria	  
ü  Experiencia	   de	   par%cipación	   pastoral	   o	  

social	  
ü  Abierto	  a	  todos	  los	  que	  tengan	  interés	  en	  

la	  restauración	  del	  tejido	  social	  	  



Contenidos	  



Módulos,	  temas,	  facilitadores:	  
1.-‐	  LOS	  DESAFÍOS	  ACTUALES	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  Y	  EL	  MUNDO	  

Desafiados	  por	  la	  marginación.	  
Desafiados	  por	  la	  inequidad.	  
Desafiados	  por	  la	  violencia.	  
	  

Facilitador:	  Hna.	  Zaira	  Edith	  Gu%érrez	  	  
Fechas:	  24	  y	  25	  de	  febrero;	  2	  y	  3	  de	  marzo	  
	  
	  

2.-‐	  LOS	  CRISTIANOS	  ANTE	  LOS	  DESAFÍOS	  SOCIALES	  
Los	  crisCanos	  ante	  la	  realidad	  social	  (Síntesis	  Histórica).	  
Los	  crisCanos	  ante	  la	  realidad	  social	  (Problemas	  candentes):	  

• 	  movilidad	  humana.	  
• 	  discriminación	  de	  la	  mujer.	  
• 	  minorías	  afroamericanas.	  
	  
Facilitador:	  Lic.	  Arnold	  Omar	  Jiménez	  	  
Fechas:	  9,	  10;	  16	  y	  17	  de	  marzo	  	  



3.-‐	  PRINCIPIOS	  Y	  VALORES	  DE	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  DE	  LA	  IGLESIA	  
Dignidad	  de	  la	  Persona	  Humana,	  Derechos	  Humanos	  y	  Bien	  Común.	  
DesCno	  Universal	  de	  los	  Bienes,	  Subsidiariedad	  y	  ParCcipación,	  
Solidaridad,	  y	  Unidad	  del	  Género	  Humano.	  
Valores	  Fundamentales	  de	   la	  Vida	  Social:	  Verdad,	  Libertad,	  JusCcia,	  y	   la	  vía	  
de	  la	  Caridad.	  
	  

Facilitador:	  Dr.	  Carlos	  Lara	  López	  
Fechas:	  23,	  24;	  30	  y	  31	  de	  marzo	  
	  

4.-‐	  LA	  ECOLOGÍA	  Y	  EL	  AMBIENTE	  
La	  CuesCón	  Ambiental	  
Los	  Recursos	  Naturales	  (Tierra,	  Agua	  y	  Aire)	  
Ecología	  Humana	  CrisCana	  
	  

Facilitador:	  Dr.	  José	  Marcos	  Castellón	  
20,	  21;	  27	  y	  28	  de	  abril	  	  



5.-‐	  LA	  ECONOMÍA	  Y	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  DE	  
LA	  IGLESIA	  
– La	  ÉCca	  en	  la	  Economía.	  
– ¿Qué	  entendemos	  por	  Desarrollo?	  
– El	  Trabajo	  Humano.	  
– Los	  Derechos	  de	  los	  Trabajadores.	  
– La	  Empresa.	  

•  Facilitador:	  	  
•  Fechas:	  11,	  12;	  18	  y	  19	  de	  mayo	  	  



6.-‐	  LA	  POLÍTICA	  Y	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  	  
	  	  	  DE	  LA	  IGLESIA	  

–  Persona	  y	  Sociedad.	  
–  La	  Organización	  PolíCca	  de	  la	  Sociedad.	  
–  La	  DSI	  ante	  las	  ideologías,	  los	  parCdos	  y	  los	  sistemas	  
políCcos.	  

–  Las	  propuestas	  ideológicas	  contemporáneas:	  el	  
liberalismo	  y	  el	  socialismo.	  

	  Facilitador:	  Mtro.	  Alberto	  Panduro	  
	  Fechas:	  25	  y	  26	  de	  mayo;	  1	  y	  2	  de	  junio	  

	  	  

7.-‐	  LA	  CULTURA	  Y	  LA	  DOCTRINA	  SOCIAL	  	  
	  	  	  	  	  	  DE	  LA	  IGLESIA	  

–  CríCca	  a	  Sistemas	  y	  Modelos	  Culturales.	  
–  Inspiración	  Cultural	  desde	  la	  Fe	  CrisCana	  
–  Visión	  CríCca	  de	  la	  actual	  Cultura	  MediáCca.	  

	  Facilitador:	  Pbro.	  Lic.	  Francisco	  de	  Asís	  de	  la	  Rosa	  
	  Fechas:	  8,	  9;	  15	  y	  16	  de	  junio	  	  



Estructura	  de	  la	  Guía	  del	  Profesor	  
(Instrumento	  ad	  experimentum)	  

Para	  cada	  uno	  de	  los	  7	  Módulos:	  
	  
1.-‐	  OBJETIVOS	  DE	  LA	  UNIDAD	  TEMÁTICA	  (Módulo)	  
	  
2.-‐	  TEMAS	  DE	  LA	  UNIDAD	  TEMÁTICA	  
	  
3.-‐	  BIBLIOGRAFÍA	  DE	  LA	  UNIDAD	  TEMÁTICA	  



	  
Para	  cada	  uno	  de	  los	  temas	  de	  la	  Unidad	  temá%ca	  	  
o	  módulo:	  
	  
1.-‐	  OBJETIVOS	  
	  
2.-‐	  PUNTOS	  NUCLEARES	  
	  
3.-‐	  METODOLOGÍA	  DE	  LA	  SESIÓN	  
3.1.	  Objeto	  del	  Tema	  
3.2.	  Palabras	  y	  Expresiones	  Clave	  
3.3.	  Fuentes	  Básicas	  para	  el	  Tema	  



	  
	  
	  
3.4.	  Desarrollo	  de	  la	  Cues%ón	  
	  
3.4.1–	  Primer	  nivel	  de	  reflexión:	  reflexiones	  urgidas	  por	  la	  

	  realidad.	  
	  
3.4.2–	  Segundo	  nivel	  de	  reflexión:	  hacer	  un	  discernimiento	  	  
	   	  de	  la	  realidad	  con	  la	  DSI	  y	  recursos	  interdisciplinares.	  

	  
3.4.3–	  Tercer	  nivel	  de	  reflexión:	  Qué	  DSI	  sobre	  el	  tema	  	  
	   	  subyace	  a	  los	  niveles	  anteriores.	  

	  
3.4.4–	  Cuarto	  nivel	  de	  reflexión:	  Seguir	  inves%gando	  y	  

	  aprendiendo…	  
	  
4.-‐	  OTRAS	  LECTURAS	  
	  
5.-‐	  CUESTIONES	  PARA	  AUTOEVALUACIÓN	  


