
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura (Código): 071 BTP Acción caritativa y social.  

 

Ciclo: Segundo 
Curso: Asignatura Optativa 
 

Profesor: D Salvador Ruiz Pino 
 

Materia que se recomienda haber superado: 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
 Realizar una reflexión teológica sobre el fundamento de la acción caritativa y social 

de la Iglesia. 
 Descubrir los fundamentos de la Doctrina Social de la Iglesia para la acción 

caritativa y social. 
 Reflexionar sobre la dimensión espiritual de la acción social. 
 Reflexionar sobre el magisterio social. 
 Analizar el modelo de acción social de Cáritas, desde el análisis de la realidad 

social. 
 Saber identificar las claves para el voluntariado en la acción social de la Iglesia. 
 Comprender los procesos necesarios para la creación de programas de acción 

social en la organización de la caridad. 
 

Breve Descripción del contenido:  
La caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia. Todas las responsabilidades 
y compromisos trazados por esta doctrina provienen de la caridad que, según la 
enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda la Ley (cf. Mt 22,36-40). Ella da verdadera 
sustancia a la relación personal con Dios y con el prójimo; no es sólo el principio de las 
micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las 
macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Para la Iglesia —
aleccionada por el Evangelio—, la caridad es todo porque, como enseña San Juan (cf. 1 Jn 
4,8.16) y como he recordado en mi primera Carta encíclica «Dios es caridad» (Deus caritas 
est): todo proviene de la caridad de Dios, todo adquiere forma por ella, y a ella tiende 
todo. La caridad es el don más grande que Dios ha dado a los hombres, es su promesa y 
nuestra esperanza. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 2). 
 
El ejercicio de la caridad (diakonía) constituye un elemento esencial del ser y misión de la 
Iglesia, sin la que no sería posible la evangelización. A lo largo de esta asignatura, se 
ofrecen las claves de la acción social y caritativa de la Iglesia desde el prisma de los 
fundamentos de la llamada Teología de la Caridad y los principios de la Doctrina y el 
Magisterio Social de la Iglesia, partiendo desde la realidad social. Desde estos principios, 
se ofrecerán herramientas para la formación de los agentes de la caridad, en particular del 
voluntariado, así como para la elaboración de programas de acción social para la 
organización de la Caridad, todo desde el Modelo de Acción Social que la Iglesia Española 
desarrolla a través de Cáritas. 



  
 

Programa de la asignatura: 
 
1. Un acercamiento a la Teología de la Caridad. 
2. El fundamento de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
3. Pobreza y Exclusión Social, analizando la realidad. 
4. El Modelo de Acción Social de Cáritas en España. 
5. Los agentes de la Caridad: identidad y misión del voluntariado en la Acción Caritativa y 
Social de la Iglesia. 
6. Los programas de acción social. La organización de la Caridad. 
 
 

Sistema de evaluación: 
Asistencia y participación en clase. 
Elaboración de trabajo final de la asignatura. 
 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
 
Documentos del Magisterio: 
PONTIFICIO CONSEJO « JUSTICIA Y PAZ », Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia 
(Roma 2004). 
BENEDICTO XVI, Deus caritas est. Carta encíclica sobre el amor cristiano (Roma 2005). 
BENEDICTO XVI, Caritas in veritate. Carta encíclica sobre el desarrollo humano integral 
en la caridad y en la verdad (Roma 2009). 
FRANCISCO, Evangelii Gaudium. Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio 
en el mundo actual (Roma 2013). 
FRANCISCO, Carta Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común (Roma, 2015). 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La caridad en la vida de la Iglesia. Propuestas para la 
acción pastoral aprobadas por la LX Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal 
Española (Madrid 1993). 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA. COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL, La 
Iglesia y los pobres (Madrid 1994). 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, La caridad de Cristo nos apremia. Reflexiones en 
torno a la “eclesialidad” de la acción caritativa y social de la Iglesia (Madrid 2004). 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, Iglesia, servidora de los pobres (Madrid 2015). 
 
 
Otra bibliografía: 
AA.VV., Actas del Congreso Mundial de la Caridad (Roma 1999). 
ALTABA, V., La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y social (Madrid 2012). 
ALTABA, V., CRISTÓBAL, P. y LORENZO, K., Retos que se nos plantean en la acción 
caritativa y social (Madrid 2017). 
BERZOSA, R., Retos pastorales de la encíclica “Deus caritas est”, en: Cor XIII 120 (2006) 91-
160. 
BRAVO, A., Notas para una teología del voluntariado, en: Cor XIII 139 (2011) 127-140. 
- La comunidad cristiana ante los más vulnerables de la sociedad, en: Cor XIII 121 (2007) 
139-170. 
BUENO DE LA FUENTE, E., Una teología profética: el Dios misericordia ante la pobreza, en: 
Cor XIII 143 (2012) 56-72. 



- Eclesiología (Madrid 2001). 
- La Teología y el testimonio de la caridad, en: Cor XIII 100 (2001) 77-113. 
CÁRITAS ESPAÑOLA, Modelo de Acción Social (Madrid 2009). 
CESTER, A., Introducción: El documento “La Iglesia y los pobres”, en: Cor XIII 143 (2012) 
10-15. 
- El documento “La Iglesia y los pobres” a través de una lectura creyente de la realidad, 
en: Cor XIII 144 (2012) 224-239. 
- "Yo te mostraré la fe con mis obras" (Sant 2,18). La caridad, signo de credibilidad del 
mensaje cristiano y de la Iglesia, en: Cor XIII 147 (2013) 75-101. 
DÍAZ RODELAS, J.M., Por una justicia mayor: origen y formas del amor cristiano, en: Cor 
XIII 84 (1997) 93-132. 
DÍAZ SÁNCHEZ, J.M., Dimensión práctica de la caridad política. Algunas consideraciones, 
en: Cor XIII 110 (2004) 235-271. 
DOMÍNGUEZ GÓMEZ, J., La austeridad, condición del amor cristiano en el próximo futuro, 
en: Cor XIII 117-118 (2006) 205-223. 
FUENTES, F., Un relato sobre la pastoral de la caridad a partir de los documentos “La 
Iglesia y los pobres” y “La caridad en la vida de la Iglesia”, en: Cor XIII 143 (2012) 108-123. 
GARCÍA DE ANDOIN, C., El laicado en la acción caritativo-social: mediación o presencia, en: 
Cor XIII 86 (1998) 69-95. 
- El anuncio explícito de Jesucristo (Madrid 1997). 
GARCÍA HERNÁNDEZ, J., La kénosis, proceso de aprendizaje inexcusable para el ejercicio 
de la caridad, en: Cor XIII 81 (1997) 79-107. 
GARCÍA MARTÍNEZ, F., El Ministerio de la Caridad en la Iglesia, en: Cor XIII 139 (2011) 229-
241. 
GESTEIRA, M., Jesús y los pobres, en: Cor XIII 117-118 (2006) 11-60. 
MADRIGAL S., “Arraigados y cimentados en la caridad” (Ef 3, 17): Fundamentos 
eclesiológicos de la caridad política, en: Cor XIII 110 (2004) 47-77. 
- Caritas es nombre de la Iglesia: Lectura eclesiológica de la primera encíclica de Benedicto 
XVI, en: Cor XIII 123 (2007) 207-245. 
- Iglesia es caritas. La eclesiología de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI (Santander 2008). 
- Diaconía de la Iglesia y diaconía en la Iglesia: El lugar de Cáritas en la misión eclesial, en: 
Cor XIII 95 (2000) 115-143. 
MAYA F., Caridad y evangelización, en: Cor XIII 106 (2003) 61-98. 
- La pastoral de la Iglesia ante la exclusión social, en: Cor XIII 135 (2010) 32-58. 
PRAT R., Ministerio de la caridad en un mundo globalizado. Caridad y evangelización, en: 
Cor XIII 121 (2007) 215-238. 
- Bases para una propuesta ética a la sociedad española, en: Cor XIII 141 (2012) 138-146. 
- La propuesta caritativa y social de la Iglesia ante el reto de la crisis, en: Cor XIII 134 
(2010) 79-100. 
RODRÍGUEZ TESO A., Comunidades cristianas y exclusión social, en: Cor XIII 135 (2010) 81-
101. 
- Preñados de esperanza. Sentir pensar y gozar a Dios desde la exclusión (Madrid 2001). 
TEJERINA G., Dinamismo de la caridad. Teología y espiritualidad de la caridad eclesial, en: 
Cor XIII 123 (2007) 247-271. 
 
Líneas de investigación (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado: 
Fundamentos de la Teología de la Caridad 
Fundamentos magisteriales de la acción caritativa y social de la Iglesia 
La organización de la caridad desde el Modelo de Acción Social de Cáritas 
Espiritualidad de la acción caritativa y social 


