
LOS DERECHOS HUMANOS:  

retos, interrogantes y propuestas  
 

 

Curso Monográfico de Doctrina Social de la Iglesia en Facultad de Teología de Burgos  

a los 70 años de la proclamación de los Derechos Humanos 

Cátedra Francisco de Vitoria  

 

 

Objetivos:  

- Acercamiento social, antropológico y ético a la situación actual de los Derechos Humanos.  

- Reflexión sobre la importancia de los Derechos Humanos como referente ético y legal.  

- Propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia frente a los Derechos Humanos. 

- Despertar el compromiso y la acción a favor del compromiso por los Derechos Humanos. 

 

Destinatarios:  

- Sacerdotes, religiosos y laicos que deseen conocer y profundizar en el Magisterio Social. 

- Personas comprometidas en el ámbito de los Derechos Humanos. 

- Profesores de religión que deseen conocer la enseñanza social y sus aplicaciones a aula. 

 

Metodología:  

- Activa, mediante la presentación de temas y propuestas, con un debate y diálogo abierto.  

- Los profesores entregarán a los alumnos el material necesario para el seguimiento del curso.   

- No se realizan pruebas evaluables.  

 

Horario y lugar:    

- Aula Minor de la Facultad de Teología, jueves,  19’30 - 21’15 h. 

- Matrícula en secretaría: 70 €. Se expide diploma de participación.   

- Más información:   947 267000     secretaria@teologiaburgos.org 

 

 

PROGRAMA:  

- JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: EVOLUCIÓN Y DESAFÍOS DE LOS DDHH. 
   Sonia Olea, Derechos humanos: una llamada al actuar social y eclesial (19 noviembre) 
   Paloma García,  Derechos humanos: ¿para todos? (20 noviembre) 
 

-  DERECHOS HUMANOS: CARACTERÍSTICAS, HISTORIA Y FUNDAMENTACIÓN 
Fernando García Cadiñanos, Presentación del Curso (29  noviembre). 
Fernando García Cadiñanos, Los DDHH: piedra miliar en un proceso histórico (13 diciembre)  
Fernando García Cadiñanos, Problematicidad de los DDHH (20  diciembre)  
Fernando García Cadiñanos, La Iglesia y los DDHH (10  enero) 
José Manuel Santos, La dignidad humana: fundamento de los Derechos Humanos (17  enero) 
Eloy de la Fuente, El cambio de paradigma antropológico y su repercusión en los DDHH (24  enero) 

 
-  REALIDAD Y RETOS ÉTICOS Y SOCIALES DE ALGUNOS DERECHOS 

Promoción Solidaria, El derecho a la vida y una vida digna (art. 3) (31 enero) 
Pablo González Cámara, El derecho a la libertad religiosa (art. 18) (7  febrero)  
Néstor Cerezo, El derecho al trabajo en la nueva perspectiva actual (art. 23) (14 febrero) 
Antonio Pérez Serrano, El derecho al desarrollo y a la paz (21 febrero) 
Centro Betania, Los Derechos de la mujer (art. 2) (28  febrero) 
Esther Gómez Campello, Los Derechos y la movilidad humana (art. 13-15) (7 marzo)  

 
-   EL COMPROMISO POR LOS DERECHOS HUMANOS 

María Gutiérrez, La perspectiva de los derechos en la acción social (14 marzo) 
Jesús María Herrero Recios, Educación y Derechos Humanos (art. 26) (21  marzo)  
Carlos Sancho, Derechos Humanos: un reto político (28 marzo)  


