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Introducción. El ser humano es un ser político. La concepción de la política en la Doctrina Social de la 

Iglesia. I PARTE. La ucha contra a pobreza necesita a po ítica de bien común. Capítulo 1. La dignidad de 

la persona. La política, instrumento para la realización del ser humano. Capítulo 2. La lucha contra la 

pobreza como centro de la acción política. La solidaridad con los empobrecidos. Capítulo 3. El bien 

común, fundamento y sentido de la comunidad política. Capítulo 4. Caminos para construir el bien 

común: solidaridad y subsidiaridad. II Parte. omunidad po ítica y acción po ítica. Capítulo 5. La 

comunidad política: sociedad, instituciones sociales y Estado. Capítulo 6. La democracia como sistema 

político. Capítulo 7. La participación en la vida política. Capítulo 8. Los valores fundamentales de la vida 

social: la verdad, la justicia y la libertad. La caridad política. Capítulo 9. Iglesia y comunidad política: 

democracia laica y religión pública. III PARTE. La economía de bien común. Capítulo 10. La vida econó-

mica. La economía como instrumento de comunión. Capítulo 11. El destino universal de los bienes y el 

derecho a la propiedad. Capítulo 12. El trabajo humano. Un bien de la persona y de la sociedad al servicio 

de la vida. Capítulo 13. La empresa: comunidad de personas al servicio de la sociedad. Capítulo 14. El 

cuidado de la creación. La responsabilidad humana en la naturaleza. Capítulo 15. La comunidad 

internacional y el derecho al desarrollo. Capítulo 16. Las migraciones y el derecho del emigrante.
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ste libro-cuaderno quiere ser una 

aportación al diálogo sobre la 

necesidad de generar una nueva cultura política E
desde la perspectiva del bien común y la justicia. Se 

ofrece tanto a las personas cristianas y las 

comunidades eclesiales para su reflexión, concreción y 

vivencia práctica, como también a personas y grupos 

no creyentes, puesto que se trata de una propuesta 

construida desde la búsqueda de un humanismo 

integral y desde lo que éste ha de implicar para la vida y 

la acción política.

El contenido está estructurado en tres partes. 1) La 

lucha contra la pobreza, principal problema de nuestra 

sociedad, que necesita la política del bien común. 2) 

Las características fundamentales de la acción de una 

comunidad política orientada al bien común. 3) 

Explicitación de lo que deber ser la economía del bien 

común, entendiendo que la economía es una 

dimensión de la vida y la acción política, no algo al 

margen de ella.

Junto a los textos introductorios de cada capítulo y las 

referencias a la DSI, al final de cada uno de ellos 

aparece un guion de trabajo para que pueda ser 

utilizado tanto para la reflexión personal como en 

grupo.
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n libro para acercarnos 
a los Padres y Madres 
de la Iglesia, y conocer 
el contexto social y cultural en el que 

se movían. Realidades y problemáticas socia-
les que, aun siendo de épocas pasadas, 
sorprenden por su cercanía a algunos de los 
retos que hoy nos encontramos.

De ágil lectura, con una prosa directa y muy 
clara, pero sobre todo, una invitación a 
descubrir cuál es la siempre joven y buena 
noticia del Evangelio, que sirvió para poner en 
evidencia una cultura social construida de 
espaldas a la sagrada dignidad de la persona, 
una novedad que hoy nos puede ayudar a 
acrecentar nuestro compromiso con una 
Iglesia en salida.
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