
 

 
  

FICHA DE LA ASIGNATURA 

 
 

 
Nombre de la Asignatura   (Código)  :  067 BTP Cristianos en la Vida Pública 

 

Ciclo segundo 
Curso: Especialidad Teología Pastoral 
 

Profesor:  D. Salvador Ruiz Pino 
 

Materia que se recomienda haber superado: 
 

Competencia que adquiere el estudiante y resultado del aprendizaje: 
 

 Proporcionar conocimientos y competencias que capaciten para actuar como 
agentes de dinamización de la participación de los cristianos en la vida pública. 

 

 Conseguir una clara concienciación de la urgencia e importancia de esta actuación 
de los cristianos en la sociedad de hoy, de forma que se impulse la presencia 
pública de los mismos, tanto a nivel personal como asociado. 

 

 Establecer las bases doctrinales que fundamentan la participación de los católicos 
en la vida pública. 

 

 Proporcionar elementos que posibiliten un juicio crítico y un discernimiento 
cristiano sobre la situación social, sobre los ámbitos de participación ciudadana y 
sobre el papel de los cristianos en ellos.  

 

 Clarificar los modos y cauces de participación de los cristianos en la vida pública. 
 

 Presentar de forma razonada los criterios básicos para la actuación de los 
cristianos en la vida pública, jerarquizándolos y señalando su concreción en 
diversos ámbitos sociales.  

 

Breve Descripción del contenido:  
 
El contenido básico de la asignatura "Católicos y vida pública" trata de responder a dos 
cuestiones fundamentales: ¿cómo debe ser hoy la presencia y la acción de los católicos y 
la vida pública? ¿Cuáles son las cuestiones doctrinales fundamentales que afectan a la 
intervención de los católicos en la vida pública y estimulan su participación?  
 
La asignatura responde a una de las preocupaciones fundamentales en el seno de la 
Iglesia en el momento actual, como es la necesidad de destacar los rasgos esenciales de la 
vida cristiana e impulsar la presencia e intervención de los cristianos en la vida social.  
En ella se explicita como los católicos pueden y deben contribuir a la realización humana 
de la sociedad. Por la  concepción que tienen de la persona derivada de su fe en  
Jesucristo, por su certeza de que los valores éticos han sido  clarificados y fortalecidos por 



la fe cristiana en dios creador  y salvador y por su convencimiento de que la plenitud de la  
vida ha sido revelada en Jesucristo, los católicos han de  mostrar en la vida cotidiana y en 
la práctica real y social, que  el servicio del hombre es el criterio de autenticidad de su fe y  
de su experiencia de Dios; y viceversa, que esta  experiencia es la condición para un 
servicio verdaderamente  reconciliador y liberador del hombre. Este servicio respetuoso 
con la realidad y desde la libertad de los hijos de Dios ha de llevar a desvanecer el 
malentendido de que Dios solo puede ser afirmado a costa del hombre o al margen del 
hombre y de que el hombre solo puede ser servido al margen o en contra de Dios. 
 
 

Programa 
 
INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA  
TEMA 1: LOS LAICOS CRISTIANOS  
TEMA 2: LA VIDA PÚBLICA  
TEMA 3: PRESENCIA DE LOS CRISTIANOS EN LA VIDA PÚBLICA  
TEMA 4: PRINCIPIOS BÁSICOS  
TEMA 5: MODOS DE PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA  
TEMA 6: ÁMBITOS DE PARTICIPACION EN LA VIDA PÚBLICA 
TEMA 7: FORMACIÓN Y PRESENCIA PÚBLICA DE LOS CRISTIANOS 
TEMA 8: PRESENCIA PÚBLICA Y ESPIRITUALIDAD CRISTIANA 
 

 

Sistema de evaluación: 
Asistencia y participación en clase. 
Elaboración de trabajo final de la asignatura. 
 

Bibliografía Básica (Resaltar en negrita las tres obras más importantes) 
 
CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA LUMEN GENTIUM 
CONSTITUCIÓN PASTORAL GAUDIUM ET SPES  
DECRETO APOSTOLICAM ACTUOSITATEM  
COMPENDIO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA CHRISTIFIDELES LAICI 
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM 
CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI, SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 
DOCUMENTO OECONOMICAE ET PECUNIARIAE QUAESTIONES 
DOCUMENTOS DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: 
LOS CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA  
LOS CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO  
DECLARACIÓN ANTE LA CRISIS MORAL Y ECONÓMICA  
ORIENTACIONES MORALES ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA 
IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES  
JESUCRISTO, SALVADOR DEL HOMBRE Y ESPERANZA DEL MUNDO 
 
Líneas de investigación   (tres) para tesinas y (tres) para trabajos fin de grado 
LOS LAICOS CRISTIANOS 
PRESENCIA DE LOS CRISTIANOS EN LA VIDA PÚBLICA 
ÁMBITOS DE PARTICIPACION EN LA VIDA PÚBLICA 


