
 
 

https://www.doctrinasocial.net/ 

 

Primera edición: Septiembre 2022- Julio 2024 

 

 
 

https://www.doctrinasocial.net/


2 
 

  MAGÍSTER EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. REFLEXIÓN Y VIDA   

 

EL MAGÍSTER 
 

El Magíster en Doctrina Social de la Iglesia. Reflexión y vida, título 
académico oficial universitario de la Universidad Finis Terrae (Santiago de 
Chile)1, título propio de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid) y diploma 
de la Universidad Anáhuac México, es un programa internacional de formación 
universitaria de posgrado promovido por la Universidad Finis Terrae, la 
Universidad Francisco de Vitoria, el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 
(Roma), la Universidad Anáhuac México y la Sociedad de Vida Apostólica Laicos 
Consagrados del Regnum Christi, con la colaboración de la Asociación para el 
Estudio de la Doctrina Social de la Iglesia (AEDOS), la asociación “Cristianos en 
Democracia” y la asociación “Acción Social Empresarial” (ASE). 

Busca formar apóstoles cristianos para el mundo actual, capaces de 
integrar fe y vida en los diversos ámbitos de la sociedad nacional e 
internacional. Reflexión y vida porque «el pensamiento social de la Iglesia es 
ante todo positivo y propositivo, orienta una acción transformadora, y en ese 
sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de 
Jesucristo» (PAPA FRANCISCO, Evangelii gaudium, 183). 

Todo el programa está concebido como diálogo entre fe y razón con la 
mirada intencional puesta en la evangelización de las realidades temporales, 
es decir, la transformación cristiana de los ámbitos de la vida social. 

El Magíster presenta rigurosamente los contenidos fundamentales, así 
como numerosas aplicaciones prácticas de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) 
en las diversas áreas de la vida social, en un programa que aspira a ser riguroso, 
actualizado, completo y con una decidida orientación práctica. 

Los docentes son doctores o especialistas de hasta diez nacionalidades 
procedentes de diversas universidades privadas y públicas de distintos países. 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DEL PROGRAMA 
 

Entre los destinatarios del programa: 

 
o Católicos interesados en la evangelización de su entorno y de la 

sociedad 
o Agentes pastorales 
o Empresarios, políticos, agentes y líderes sociales y culturales, 

responsables de ONGs, gestores públicos, comunicadores y artistas 

o Médicos y demás profesionales de las ciencias de la vida y de la salud 

o Docentes de escuelas y universidades (civiles y eclesiásticas) 
o Creyentes de otras confesiones cristianas sensibles a los problemas 

sociales 
 

Carga académica: 60 créditos (SCT-Chile / ECTS-Europa) 

 
1 Magíster en Chile corresponde al nivel académico de Máster en Europa y de Maestría en México. 
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Duración: 2 años, con dedicación parcial del alumno. 
 

Modalidad: A distancia, por videoconferencia. 
 

Programa: 
- Módulo Común obligatorio: 20 créditos 

- Un itinerario optativo para elegir: 28 créditos 

El alumno elige uno de los tres itinerarios optativos, si bien puede matricular 
algunas asignaturas de los otros itinerarios para construir personalmente la 
propia especialización, y también puede optar por un Curso opcional de 
Didáctica de la Doctrina Social de la Iglesia. 

 
Itinerario 1.- Persona y ambiente 
Itinerario 2.- Rol social de la iniciativa privada 
Itinerario 3.- Administración Pública y sociedad internacional 

 

- Trabajo de Fin de Magíster: 12 créditos 
 

• El Módulo Común expone los fundamentos antropológicos, teológicos e 

históricos, los principios, valores y metodología de la DSI, todo el 

conjunto teórico y aplicado de las orientaciones de la DSI para la 

evangelización de la vida social, que será desarrollado en los distintos 

ciclos optativos y en el trabajo de investigación final del TFM. 

• Persona y ambiente es un ámbito fuertemente antropológico, que se 

centra en la persona y su dignidad y en las áreas que le afectan más 

directamente: la familia, la bioética, la cultura, la ecología. 

• Rol social de la iniciativa privada subraya que la persona es principio y 

sujeto de la vida social en varios los ámbitos de la sociedad, estudiando 

cómo la voluntaria contribución singular y comunitaria de las personas 

edifica y humaniza la vida social. 

• Administración Pública y sociedad internacional subraya que la persona 

es sujeto y fin de la vida social, estudiando la responsabilidad y 

compromiso por el bien común de las personas que tienen el deber de 

gestionar los bienes públicos al servicio de todos y de cada uno. 

La primera edición se inaugura en septiembre de 2022. 
 

Con la dirección del Dr. Emilio MARTÍNEZ ALBESA, Profesor del Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum. 

 
Modalidad lectiva: Clases por videoconferencia. 

Duración: Dos años (dedicándose a tiempo parcial) 

Precio: El coste anual de la matrícula asciende a 2.100 euros. 

Fecha límite de preinscripción: 30 de junio de 2022 
Fecha límite de matrícula (período ordinario): 15 de julio de 2022 
https://www.doctrinasocial.net/admision  

https://www.doctrinasocial.net/admision


4 
 

Horarios de las sesiones de clases: 

Asignaturas Módulo Común y de los 

Itinerarios optativos 

Horario de 

Santiago de 

Chile 

Para otras 

ciudades 

VIERNES 12:00 – 15:00 Consúltese la 

correspondencia 

horaria con 

Santiago de Chile 

SÁBADO 10:00 – 13:00 

Curso Opcional Didáctica DSI Horario Chile 

MIÉRCOLES (Tercer Semestre) 15:00 – 17:00 

 

OBJETIVOS FORMATIVOS 
 

El objetivo principal del programa es fomentar y proyectar la conciencia 
apostólica de los cristianos y ofrecerles herramientas formativas para el 
apostolado seglar de evangelizar las realidades temporales. Para ello, se busca 
brindar una visión de conjunto del contenido de la doctrina social de la Iglesia 
y facilitar la profundización en un área concreta de ella orientada a su 
aplicación práctica. 

 
Son también objetivos generales del programa: 

1. Proveer una formación rigurosa y actualizada en la globalidad y en las 

diversas áreas de la doctrina social de la Iglesia, orientada a la 

investigación y aplicación de sus principios y criterios de acción en los 

múltiples ámbitos de la vida social, desde la familia hasta la comunidad 

internacional, en diálogo interdisciplinar, para la edificación de la 

civilización de la justicia y el amor. 

2. Contribuir al desarrollo de líneas de investigación sobre problemas de las 

diferentes áreas de la doctrina social de la Iglesia para cooperar al 

avance académico de este campo. 

3. Enseñar una visión y una metodología de aproximación a los problemas 

sociales capaz de transformar con el Evangelio la vida personal y social. 

 
Competencias del egresado 

 
1. Desarrolla investigaciones teóricas y aplicadas en materia de Doctrina Social 

de la Iglesia. 

2. Elabora procesos de investigación, estudio y análisis que contribuyan a la 

reflexión y/o resolución de problemas sociales, aplicando la metodología de 

la Doctrina Social de la Iglesia en diálogo con las correspondientes disciplinas 

científicas. 

3. Elabora diagnósticos en base a los diversos contextos económicos, sociales, 

políticos y culturales desde los criterios de discernimiento de la Doctrina 

Social de la Iglesia. 
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4. Genera proyectos o iniciativas de acción innovadora a favor del bien común 

respetando la dignidad de las personas para un desarrollo integral 

sostenible, con la metodología de la Doctrina Social de la Iglesia. 

5. Diseña intervenciones socioculturales, con un enfoque interdisciplinar, con 

base en la Doctrina Social de la Iglesia para la integración fe-vida, fe- 

cultura, como construcción de experiencias, saberes, y procesos de mejora 

social. 

6. Incorpora los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia en su toma de 

decisiones, consciente de su responsabilidad social. 

 

Líneas de investigación 
 
1. La DSI en su marco teológico e interdisciplinar como saber teórico-práctico 

(cf. Compendio DSI, 530) 

2. La inculturación del mensaje cristiano en diálogo educativo con los distintos 

saberes (cf. Compendio DSI, 521-523, 532, 555 y 560) 

3. La persona humana en su dimensión individual, familiar y social. (cf. 

Compendio DSI, 127-159, 212-214, 221-254, 270-275) 

4. La transformación de la vida social con la pastoral y el apostolado social 

según la DSI para la promoción humana y el desarrollo integral (Compendio 

DSI, 483, 487, 526, 527, 531, 534, 537, 538, 552, 563, 565-567) 

5. La contribución desde la DSI a responder a las cuestiones urgentes de 

nuestro tiempo (Compendio DSI, 551, 482, 486, 553, 564, 568). 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
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DOCENTES RESPONSABLES DE ASIGNATURAS Y CURSOS 

 
*En las asignaturas intervendrán varios docentes bajo la coordinación del docente 
responsable aquí indicado 

 

 
Nombre Centro/Universidad Asignaturas/cursos 

 
 
 

José Carlos Abellán 
Salort 

 
 
 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

 

Metodología de la Investigación en 
Doctrina Social de la Iglesia: cómo 
preparar el TFM 

 
TRABAJO DE FIN DE MAGÍSTER 

 

 
Miguel Ayuso Torres 

 

Universidad Pontificia de 
Comillas 

 

Gobernanza y administración local y 
nacional 

 
 

Radoslaw Biernacki 

 
 

Universidad Finis Terrae 

 

Teoría económica y antropología 
cristiana 

 

Javier de Cendra de 
Larragán 

 

Universidad Francisco de 
Vitoria 

 

Comunidad internacional y promoción 
de la paz 

 

María Elizabeth De los 
Ríos 

 

Universidad 
Panamericana 

 

Compromiso con la cultura 

 

Gabriel Galdón López 

 

Universidad CEU San 
Pablo 

 

Comunicación social 

 

Elio A. Gallego García 
 

Universidad CEU San 
Pablo 

 

Poder y Derecho 

 
 

Alberto García Gómez 

 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum 

Ética de la investigación científica y 
ética clínica 

 

Agustín Herrera 
Fragoso 

 

Universidad Anáhuac 
México 

 

Políticas sanitarias y salud pública 

 

Alejandro Landero 
Gutiérrez 

 

Red de Universidades 
Anáhuac 

 

Ciudadanía y participación política 

 

Mª Ángeles Martín 
Rodríguez-Ovelleiro 

 

Universidad Rey Juan 
Carlos 

 

Ecología integral 

 
 

Carlos Lepe Pineda 

 

Universidad Anáhuac 
México 

 

Derecho a la educación y 
responsabilidad social 

 
 

Pablo López Chaves 

 

Universidad Francisco de 
Vitoria 

 

Evangelización de la vida social 
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Emilio Martínez Albesa 

 
 
 

 
Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum 

 

Epistemología de la Doctrina Social 
de la Iglesia 

 

Fundamentos y metodología de la 
Doctrina Social de la Iglesia 

 
Caridad social y política 
 
Didáctica de la Doctrina Social de la 
Iglesia 
 

 

Juan José Pérez-Soba 
Díez del Corral 

 

Instituto Teológico Juan 
Pablo II para las Ciencias 
del Matrimonio y la 
Familia 

 
Principios y valores de la doctrina 
social de la Iglesia 

 

Bernardo Rangel Sada 

 

Universidad Anáhuac de 
Cancún 

 

Desarrollo integral y sostenible 

 

Jorge Reyes Iturbide 

 

Universidad Anáhuac 
México 

 

Mercado, empresa y emprendimiento 

 

Claudia Ruíz 
Sotomayor 

 

Georgetown University 
 

Persona, Sexualidad y Familia 

 

Lílian Ribeiro Santos 

 

Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum 

 

Derechos Humanos y Bioética global 

 

Martha Tarasco Michel 

 

Universidad Anáhuac 
México 

 

Inicio de la vida 

 

Luis F. Zayas 
Satrústegui 

 

Universidad de Navarra 

 

Finanzas y gobernanza 

 
 
 

CONTACTO 

 
escueladelafe@uft.cl 
 

https://www.doctrinasocial.net/ 
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