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Convención y Derechos Humanos. 

ste cuaderno pretende 
ayudarnos a reflexionar 
sobre nuestra presencia 
como cristianos en la vida 

pública.

Desde muchos ámbitos se percibe como presencia 
pública de la Iglesia la que se refiere en exclusiva a 
quienes la representan oficialmente, es decir, a los 
obispos y al Papa. Por eso se hace necesario 
reflexionar sobre esta realidad en un momento en 
que en la Iglesia se habla con fuerza del compromi-
so de los cristianos, a la luz del pasado Congreso de 
Laicos y cuando estamos iniciando un proceso 
sinodal sin precedentes para impulsar un encuen-
tro, una escucha recíproca y para realizar un 
discernimiento abierto a la novedad, como Francisco 
propone en la inauguración del Sínodo sobre la 
Sinodalidad.
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VII. El discernimiento del mal menor y 
los valores no negociables. VIII. La entera 
doctrina y la agenda: hacia un discernimiento 
corresponsable. IX. El Reino de Dios y su 
justicia: la prioridad evangélica de los pobres. 
X. La centralidad de la economía, del trabajo 
y de la empresa. XI. Laudato si': revelación de 
Dios y mediación sociocultural. XII. Cultura 
del encuentro: feminismo y mundo católico. 
XIII. La llamada a la caridad política y a la 
amistad social 

Pistas para la reflexión personal 
o en grupo
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