XVII Curso de Doctrina social de la Iglesia (2008)

FUNDACIÓN PABLO VI, 15-18 de septiembre de 2008

Conciencia individual y conciencia pública
ante la situación social y política
Es inconcebible, por tanto, que los creyentes tengan que suprimir una parte de sí mismos
–su fe– para ser ciudadanos activos. Nunca debería ser necesario renegar de Dios para poder
gozar de los propios derechos.
No se puede limitar la plena garantía de la libertad religiosa al libre ejercicio del culto, sino que
se ha de tener en la debida consideración la dimensión pública de la religión y, por tanto, la
posibilidad de que los creyentes contribuyan a la construcción del orden social. A decir verdad,
ya lo están haciendo, por ejemplo, a través de su implicación influyente y generosa en una
amplia red de iniciativas, que van desde las universidades a las instituciones científicas,
escuelas, centros de atención médica y a organizaciones caritativas al servicio de los más
pobres y marginados. El rechazo a reconocer la contribución a la sociedad que está enraizada
en la dimensión religiosa y en la búsqueda del Absoluto –expresión por su propia naturaleza de
la comunión entre personas– privilegiaría efectivamente un planteamiento individualista y
fragmentaría la unidad de la persona.
Discurso de Benedicto XVI ante la Asamblea General de la ONU, 18 de abril de 2008.

- Programa del curso
- Conferencia inaugural: La libertad y la verdad, fundamentos de la democracia
Excmo. y Rvdmo. D. Agustín Cortés Soriano.
Presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades. Conferencia Episcopal
Española
- 2ª Conferencia: Conciencia individual y conciencia pública en el marco del pluralismo
cultural
Gaspar Mora Bartres. Vicedecano Facultad de Teología "San Paciano" de Cataluña
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- 3ª Conferencia: Esperanza "performativa" hoy: el dinamismo transformador cristiano en
la encíclica Spe Salvi
Santiago del Cura Elena. Universidad Pontificia de Salamanca
- Cine Forum: Proyección de una película "Un hombre para la eternidad"
Dirige y comenta: Juan Orellana Gutiérrez.
Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española
- Mesa redonda: Cristianos y ciudadanos en la vida pública
Intervienen:
Iñigo Méndez de Vigo. Partido Popular
Francisco de la Torre Prados. Alcalde de Málaga
Francisco Aldecoa. Decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid
Víctor Manuel Arbeloa. Escritor
- 5ª Conferencia: La vida económica y la empresa al servicio del bien común.
Marta de la Cuesta. Vicerrectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED)
- 6ª Conferencia: Compromiso del Voluntariado en el Tercer Sector
Ángel Galindo García. Universidad Pontificia de Salamanca
- Seminario trasversal sobre "El compromiso político y social en la comunidad cristiana"
María Teresa Compte Grau. Universidad Pontificia Comillas
- 7ª Conferencia: Compromiso personal y público en la vida política
Gotzone Mora. Viceconsejera de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana
- Conferencia de clausura: La aportación de la Iglesia y de los cristianos a la vida política,
cultural y social
S. E. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo. Canciller de la Academia Pontificia de Ciencias
Sociales (Roma).
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