
 

 

La regeneración de la vida pública.  
Una llamada al bien común y a la participación 

 
 

«Las Semanas Sociales se han convertido en esa nación, lo mismo que en otros países, 

en una expresión viva de la conciencia cristiana; ante los problemas sociales de los 

últimos tiempos y las transformaciones de las estructuras han contribuido ellas a 

formar un grupo escogido de sacerdotes y seglares que, año tras año, han impreso un 

dinamismo fecundo a la actividad social de los católicos y han ejercido una influencia 

saludable en la vida pública y privada de toda la Comunidad.» 

«Siguiendo las directivas del Concilio Vaticano II, en este momento, sobre todo, los 

cristianos, en su encuentro con el mundo, han de saber mostrar la validez del Evangelio 

en los diversos campos de la vida y enriquecerse al mismo tiempo con la experiencia de 

los demás en una confrontación fraterna de ideas y realizaciones. El diálogo, sin 

embargo —como ya lo hemos escrito en nuestra primera Encíclica— supone en 

nosotros, que queremos introducirlo y alimentarlo con cuantos nos rodean, un estado 

de ánimo, el estado de ánimo del que siente dentro de sí el peso del mandato apostólico, 

del que se da cuenta que no puede separar su propia salvación del empeño por buscar 

la de los otros, del que se preocupa continuamente por poner el mensaje de que es 

depositario en la circulación de la vida humana.» 

San Pablo VI. Semanas Sociales de Espala XXV. Sesión. Zaragoza. 

  

 

Guía de trabajo para los seminarios preparatorios de la LXIII Semana Social. 

Semanas Sociales, 1906. Metodología: Cátedra ambulante de la doctrina social de la 

Iglesia    https://www.conferenciaepiscopal.es/guia-iglesia-accion-caritativa-y-social/  

 

 

I. Presencia renovada de los católicos en la vida pública. 

Documento pretende ser un pretexto para el diálogo, el debate y la deliberación en común 

 Potenciar la cultura del encuentro; Integrar, dialogar y construir,. 

 FORO DE DELIBERACION. Marco de reflexión a una propuesta participativa: en 

un contexto de ausencia de diálogo, acuerdos y espacios comunes en la esfera pública. 

 Construir sociedad civil y participar en la vida pública: orientar la convivencia al bien 

común. 

Conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada 

uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección (GS 26) 

https://www.conferenciaepiscopal.es/guia-iglesia-accion-caritativa-y-social/


 
 

II. La(s) nueva(s) esfera(s) pública(s) 

 La esfera pública: complejidad y pluralidad sometida a la inmediatez (mundo digital). 

 Ausencias: amistad social y la caridad política (FT) 

 La regeneración de la vida pública se construye desde  

o una presencia plural 

o el diálogo y para el diálogo. 

o fuera del imperativo del instante y de la tentación de poder. 

o el protagonismo de la sociedad civil. 
 

III. Religiones en público 

 La regeneración de la vida pública pasa por preguntarse por el papel de las religiones en 

el espacio público 

 La doctrina social de Iglesia ha nacido para reivindicar esa “carta de ciudadanía” de la 

religión cristiana. (CV 56) 

 Cuando la religión entra en la esfera pública es 

o para defender todas las libertades y derechos modernos. 

o para cuestionar la autonomía legal de las esferas seculares sin tener en cuenta la 

dimensión moral o ética. 

o para proteger al mundo de la vida de la penetración del Estado o el mercado. 
 

IV. Escenarios para la vida pública 

 La vida pública, compleja y plural, hay que acogerla desde el discernimiento personal y 

comunitario. 

 Conscientes de una doble presencia: 

Nuestro comportamiento individual tiene repercusiones sociales que van más allá de 

nuestras previsiones. Ser consciente de ello debe llevarnos a todos a inspirar 

comportamientos personales, familiares y profesionales en los criterios morales que 

rigen la vida social del cristiano (CVP 112) 

 Ámbitos clave de este discernimiento: 

o Una sociedad en clave de derechos humanos. 

o Atender a los llamados bienes comunes (solidaridad relacional): dignidad de la persona, 

bien común, destino universal de los bienes. 

o Ponderar la organización social de la responsabilidad. 
 

V. En este contexto de postpandemia se nos invita a 

 

RE 

   CREARNOS    SOCIEDAD 

   ENCONTRARNOS    PUEBLO 

   PENSARNOS    IGLESIA 
 

Más información: Francisco Durán, Subdelegado Apostolado Seglar. 


