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Descripción  

Este curso aborda la participación de los cristianos en la sociedad, considerando las 

realidades temporales en las que está inmersa toda persona. 

 

 El mundo del trabajo, los deberes cívicos, la fraternidad, el respeto a la libertad 

religiosa y de las conciencias son temas cruciales en el mundo actual donde aparece 

muchas veces la pregunta sobre el aporte específico de los ciudadanos católicos a la 

vida social y cuáles son los principios que iluminan su actuación en el mundo y en la 

historia. 

 

 

 

Objetivos 1. Conocer los fundamentos filosóficos y teológicos de la dignidad de la 

persona y de su sociabilidad. 

2. Conocer el sentido trascendente del trabajo y del descanso 

3. Profundizar en el conocimiento del trabajo como medio de 

perfeccionamiento personal y contribución al bien común. 

4. Reflexionar sobre diferentes aspectos de la participación en la vida pública 

de los ciudadanos cristianos. 

5. Reflexionar sobre el respeto a la libertad de las conciencias en aspectos 
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religiosos, educacionales, etc. 

6. Conocer el aporte a la sociedad de la visión cristiana de la fraternidad. 

7. Distinguir los elementos que corresponden a una visión cristiana de la 

sociedad así como sus fundamentos filosóficos y teológicos.,  

 

 
 

 

Unidad I 

 

Persona y 

sociedad 

 

1. Una breve repaso sobre los fundamentos filosóficos y teológicos de la 

dignidad humana.  

2. Dimensión social de la persona. La sociedad en la Sagrada Escritura y 

la Tradición. 

3. La sociedad es para el bien de las personas. El bien común. 

4. Comunidades naturales y sociedades intermedias. 

 

Unidad II 

 

El mundo del 

trabajo 

 

1. El trabajo y la Creación. Estructura de las realidades temporales. El trabajo 

en el Génesis.  

2. Perfeccionamiento personal y contribución a la sociedad. Las virtudes.  

3. Trabajo y eternidad: una mirada trascendente 

4. Unidad de vida en la profesión. Dificultades del hombre moderno. 

5. La familia y el trabajo. 

6. El descanso. Una mirada antropológica y teológica. 

 

 

 

 

Unidad III 

Participación en la 

vida pública 

 

 

1. Derechos y deberes cívicos. La libertad, la ley y la conciencia. 

2. Amistad social y fraternidad. Algunas reflexiones sobre la Encíclica 

“Fratelli Tutti” 

3. Visión cristiana de la ecología. 
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Metodología Curso con modalidad on-line. Las conferencias serán realizadas en la plataforma 

Canvas en el día y horario del curso (de forma sincrónica). 

- Clases expositivas 

- Análisis y comentario sobre textos y videos 

- Se espera la participación, oportuna y respetuosa de los alumnos a través 

del chat de la conferencia. 

  

 
 

Evaluaciones Evaluación  1   35% 7 de septiembre 

 Evaluación   2  35% 26 de octubre 

 Examen final     30% 16 de noviembre 

   

   

 
 

Bibliografía   Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, Madrid, 

1993. 

 Catecismo de la Iglesia Católica. Compendio, Ediciones Obispado de San 

Bernardo, 2006. 

 Sagrada Biblia: traducida y anotada por la Facultad de Teología de la Universidad 

de Navarra, Pamplona, Universidad de Navarra, 1990-1995 

 Ratzinger, Joseph; La Fraternidad de los cristianos, Ediciones Sígueme, 

Salamanca, 2005 

 Royo, Marín Antonio; Teología Moral para seglares. Tomo 1. Biblioteca de Autores 

cristianos, Madrid, 1986 

 Prado O, Juan Guillermo; La Iglesia dialoga con la Sinagoga, Editorial Alba, 

Valparaíso, 2000 

 Melé, Domenec; Cristianos en la sociedad, Introducción a la Doctrina Social de la 

Iglesia,  Nostra Ediciones, México, 2001 

 Jose María Casciaro, Jose María Monforte; Dios, el mundo y el hombre en el 
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mensaje de la Biblia. Editorial Eunsa, Navarra 1992 

 San Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem exercens, Carta Encíclica, 14-

IX-1981 

 Francisco, Carta Encíclica Fratelli tutti, 3-10-2020 

 Monforte, José María, Conocer la Biblia: iniciación a la Sagrada Escritura, 

Madrid, Rialp, 2009. 

 

 

 


