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OBJETIVOS
Reconocer que todo sistema económico debe estar siempre al servicio del hombre y de
todos los hombres como sujetos y protagonistas, tal como lo determina la D.S.I.
Conocer el contenido y la reflexión de los Documentos de la Iglesia respecto a los pobres
y la pobreza en América Latina para determinar sus causas y asumir el compromiso de
erradicarla.
Comprender y asumir el desafío y la impostergable necesidad de combatir la corrupción en
la economía con las actitudes éticas que exige la praxis cristiana.
Investigar y dar propuestas humanizantes ante el delicado tema de vivir en una moral
cristiana insertada en la actual globalización económica que genera desigualdad y pobreza.
SÍNTESIS DEL PROGRAMA
La iglesia de América latina frente a la realidad de nuestro continente. La actividad política:
espacio privilegiado del compromiso cristiano. Algunas cuestiones particulares de la
realidad política: el estado y la democracia. La globalización: un problema social de nuestra
época. Hacia una nueva sociedad, objetivo del compromiso creyente.
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PROGRAMA ANALÍTICO
1. La iglesia de América latina frente a la realidad de nuestro continente.
Objetivo específico: Conocer el contenido y la reflexión de los Documentos de la Iglesia
respecto a los pobres y la pobreza en América Latina para determinar sus causas y asumir
el compromiso de erradicarla.
Contenidos:
Introducción: La dignidad de la persona y los derechos humanos.
La economía: sus desafíos y consecuencias actuales en los diferentes Documentos
eclesiales.
Opciones y actitudes cristianas ante la realidad de los pobres en nuestro país.
2. La actividad política: espacio privilegiado del compromiso cristiano.
Objetivo específico: Reconocer la responsabilidad del cristiano ante la realidad política, y
conocer el “plus” de sentido que da la fe al creyente en su compromiso político.
Contenidos:
Relación existente entre economía, política y corrupción generalizada.
La caridad política: concepto y alcance que puede tener en nuestro país.
Documentos de la Conferencia Episcopal Paraguaya que hacen referencia al aspecto
económico de nuestro país: sus denuncias y propuestas.
Principios animadores de una política humanista y cristiana.
Patología de la política.
Compromiso de los cristianos con la política.
3. Algunas cuestiones particulares de la realidad política: el estado y la democracia.
Objetivo específico: Comprender la necesidad del Estado, su finalidad al servicio de las
personas y de los grupos intermedios, su carácter subsidiario, sus diversas funciones y su
vinculación al derecho.
Contenidos:
El Estado de Derecho y su responsabilidad en la administración económica.
Del "Estado de bienestar" al "Estado de justicia social": sus criterios orientadores y
soluciones a la crisis económica.
La economía en los sistemas democráticos: luces y sombras. Criterios de la D.S.I..
Documentos de la Conferencia Episcopal Paraguaya: análisis, denuncias y
propuestas al respecto.
Necesidades y alcances de la autoridad política.
La democracia y el pensamiento social de la Iglesia.
La sociedad civil y la comunidad política.
4. La globalización: un problema social de nuestra época.
Objetivo específico: Investigar y dar propuestas humanizantes ante el delicado tema de
vivir en una moral cristiana insertada en la actual globalización económica que genera
desigualdad y pobreza.
Contenidos:
La globalización como hecho y la globalización como ideología.
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El proceso de globalización en lo económico: cuestionamientos y posibles
soluciones.
Los cristianos frente a la globalización. Palabras de Juan Pablo II sobre la
globalización.
La actual globalización económica, inaceptable para la conciencia cristiana.
5. Hacia una nueva sociedad, objetivo del compromiso creyente.
Objetivo específico: Reconocer el objetivo de la Doctrina Social de la Iglesia como
inspiradora de acciones concretas que contribuyan a la construcción de una sociedad más
justa, más humana, más fraterna, de acuerdo a los valores del Reino de Dios.
Contenidos:
Ante los problemas sociales: acción, compromiso y siempre esperanza.
Nueva sociedad, nuevo plan de desarrollo económico del país.
Opciones personales y comunitarias de los cristianos para una economía
humanizante.
¿Es posible una nueva sociedad?. Foro Mundial de Alternativas.
EVALUACIÓN
Se tendrán en cuenta las siguientes pautas de evaluación y su respectiva valoración
numérica:
PARA EL PROCESO
Participación calificada..................................................
5 puntos
Asistencia.......................................................................... 5 puntos
Trabajo grupal.................................................................. 10 puntos
Prueba parcial................................................................... 20 puntos
Trabajo práctico (INDIVIDUAL)...............................
20 puntos
60 puntos
PARA EL FINAL
En la preparación de los “ítems” para la prueba escrita final se tendrá en cuenta:
la conceptualización......................................................... 10 puntos
la aplicación........................................................................ 10 puntos
la comprensión................................................................... 10 puntos
a problematización y/o alternativas de solución............... 10 puntos
40 puntos
ASISTENCIA
La siguiente escala se utilizará para la adjudicación de puntos en cuanto a la asistencia:
76 a 80 % ..............................
1 punto
81 a 85 % ..............................
2 puntos
86 a 90 % ..............................
3 puntos
91 a 95 % ..............................
4 puntos
96 a 100 % ..............................
5 puntos
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METODOLOGÍA
Los temas propuestos serán desarrollados e investigados a partir de los "círculos de estudio"
y dinámicas de participación y debate. El profesor deberá hacer aclaraciones,
orientaciones, conclusiones o cuestionamientos necesarios. Esta metodología se utilizará
con los 3 primeros ítems, y con los 2 últimos los del Trabajo de Investigación Individual.
Los trabajos prácticos buscarán iluminar con los criterios de la D.S.I. la realidad nacional
e internacional que se está viviendo
En la etapa de investigación, el profesor ofrecerá servicios de apoyo (fichas-guías,
entrevistas, etc.) y la bibliografía que le facilita el Dpto. de Teología y Acción Pastoral.
El Trabajo de Investigación Individual será una Monografía Científica respetando las
modalidades los aspectos exigidos por las mismas.
BIBLIOGRAFÍA PRINCIPAL:
1. VELASCO, Pedro. “LOS PROBLEMAS SOCIALES NOS INTERPELAN”. Asunción.
2. IITD. “LA ECONOMÍA”
3. MIFSUD, Tony. “ECONOMIA DE MERCADO”. San Pablo, Santiago, 1997.
4. VIDAL, Marciano. “¿PODEMOS BAUTIZAR EL CAPITALISMO?” San Pablo, Madrid,
1994.
5. GONZALEZ-CARVAJAL. “ENTRE LA UTOPIA Y LA REALIDAD”. Sal Terrae, Bilbao,
1998.
6. GOMEZ FERNANDEZ, José. “ECONOMIA Y VALORES HUMANOS”. Ed. Encuentro,
Madrid, 1992.
7. ALBARRACIN, Jesús. “LA ECONOMIA DE MERCADO”. Ed. Trotta, Madrid, 1994.
8. HERRERA, Roberto. “INTRODUC. A LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA”. Ed.
San Pablo, Santiago, 1993
9. CAMACHO, Ildefonso. “CREYENTES EN LA VIDA PUBLICA”. Edit. San Pablo, Madrid,
1995.
10. IRIARTE, Gregorio.
“LA REALIDAD LATINOAMERICANA. RESPUESTAS
CRISTIANAS”, Bs.As., Ed. Paulinas, 1987
11. BIGO, Pierre y otro. “FE CRISTIANA Y COMPROMISO SOCIAL”, Lima, CELAM, 1981.
12. CAMACHO, Ildefonso. “D.S.I. UNA APROXIMACION HISTORICA”, Ed. Paulinas, Madrid,
1991.
13. IRIARTE, Gregorio. “PARA COMPRENDER AMERICA LATINA. REALIDAD SOCIOECONOMICA”. Estella, Verbo Divino, 1991.
14. ANTONCICH, R. y MUNARRIZ, J.M. LA D.S.I., Buenos Aires, Ed. Paulinas, 1986.
15. C.E.P. SANEAMIENTO MORAL DE LA NACION. “EL CAMPESINO PARAGUAYO Y
LA TIERRA”.
16. Documentos de la D.S.I., desde la “RERUM NOVARUM” hasta la “CENTESSIMUS ANNUS”.

REDACCIÓN ORIGINAL:
Pastoral Universitaria
APROBADO POR CONFERENCIA EPISCOPAL PARAGUAYA EN FECHA:
17 de setiembre del 2012, mediante nota Nro. 101/12
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