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NOVEDAD EDITORIAL

E

ste libro-cuaderno quiere ser una
aportación al diálogo sobre la
necesidad de generar una nueva cultura política
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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