Reúnete con tus amigos y amigas, sírvete un café y tu postre favorito, y saca tu copia
de ʺCiudadanos Fielesʺ. Charlemos entre amigos y reflexionemos sobre lo que implica
ser un ʺciudadano fielʺ y sobre los temas profundos de éste documento, tales como....
¿Cómo influye tu fe en la manera en la que afrontas las cuestiones que afectan tu mun‐
do? ¿Qué relación existe entre tu papel como católico y tu función como ciudadano?
¿Cómo te sientes llamado a responder a las cuestiones que te preocupan? Usa las pre‐
guntas que siguen a continuación o déjate llevar por la conversación.

1. ¿Qué crees que significa ser un “ciudadano fiel”? ¿Dirías que tú eres un
ciudadano fiel?
2. La Iglesia católica enseña que todas las personas son creadas a imagen de Dios
y gozan de dignidad. ¿Por qué es importante esta creencia? ¿Cómo puede esta
perspectiva afectar cómo ves y entiendes a las personas de tu alrededor y del
mundo que sufren o son indefensas?
3. ¿Cuál es la función de la Iglesia en la política? ¿De qué maneras debería la
Iglesia intentar influenciar el ámbito político? (Para promover el diálogo, vean
los párrafos 9‐12 de Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles ).
4. ¿Cómo debería la gente integrar sus creencias religiosas en sus decisiones y
participación políticas? ¿Cómo influye tu propia fe en la perspectiva que tienes
de ciertos temas? (Para promover el diálogo, vean los párrafos 13‐16).
* Tu guía para una buena conversación sobre Ciudadanos Fieles en torno a un café y tu postre favorito.

5. Los siete temas de la doctrina social de la iglesia se resumen en
los párrafos 40‐56. ¿Cuáles de estos temas te ayudan a ver las
cuestiones importantes de manera diferente? ¿Cuál de estos
temas crees que es olvidado con mayor frecuencia en las
discusiones en el ámbito público?
6. ¿Qué elementos juegan un papel en la formación de la conciencia de una
persona? ¿Qué te ayudó a desarrollar tu propia conciencia en tu vida? ¿Qué
relación existe entre la conciencia, la virtud de la prudencia y tus decisiones
políticas? (Ver párrafos 17‐20).
7. ¿Cómo se pueden entender el “evitar el mal” y el “hacer el bien” como dos caras
de una misma moneda? ¿Por qué son ambos necesarios para ser un “ciudadano
fiel”? ¿Cómo actúas a nivel personal para rechazar el mal y promover el bien?
(Ver párrafos 21‐25).
8. ¿Por qué temas, de los mencionados en el documento, te sientes
llamado a hacer algo? ¿Qué te sientes llamado a hacer?
9. ¿Has caído alguna vez en una de las dos “tentaciones de la vida
pública” que los obispos describen en los párrafos 27‐29? O, ¿has
sido testigo alguna de vez de alguna situación en la que una de
estas actitudes estuvo presente? ¿Cuál fue el resultado de esta forma
de pensar?
10. ¿Cómo crees que la sociedad y la política cambiarían si todos los católicos se
comprometieran a ser “ciudadanos fieles”?

¿Necesitas algo más de lo
que hablar en torno a una
taza de café?
Vista la sección para jóvenes católicos de
www.ciudadanosfieles.org para hacer el breve
examen de Ciudadanos Fieles y para encontrar
materiales que te ayudarán a convertirte en un líder
mientras que ayudas a tu comunidad y compañeros
a reflexionar acerca de la ciudadanía fiel.
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