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SINOPSIS 

El presente curso contiene las lecciones que actualmente explicamos a nuestros 

alumnos de «Sociología» del Seminario de Mallorca [...] Nuestro único intento era ofrecer a 

nuestros alumnos unos cuadernos que contuvieran, debidamente ampliadas con los 

procedentes estudios de investigación, unas síntesis convenientemente sistematizadas de 

las principales ideas y concepciones que sobre las cuestiones más importantes y de más 

palpitante actualidad se encuentran diseminadas acá y allá en las obras y escritos de 

nuestros mejores escritores sociales. Quisimos que toda la doctrina expuesta estuviera 

informada de los principios sociales contenidos en las Encíclicas y otros escritos y discursos 



de los Sumos Pontífices León XXIII, Pío XI y Pío XII, por ser dichas enseñanzas documentos 

de altísimo valor no sólo en el orden teológico, si no también en el teológico y humano. 
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