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El Estado y sus
fundamentos
ORA
Señor Jesucristo, Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida; tu
amor es la ley por la cual seremos juzgados. No hay
sufrimiento que no hayas sufrido tú. Ayúdanos a no
establecer leyes que ni nosotros mismos cumplimos.
Ayúdanos a no juzgar. Amén.

MEDITA

Mt 5, 10

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta.
Breve silencio.

Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos
les pertenece el Reino de los Cielos.

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

ESTUDIA
1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona
entonces lee todo el texto seguido en voz alta.
2. Tres minutos de silencio.
3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca
- sin hacer comentarios.
4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has
elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.
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¿Qué dice la Iglesia sobre la separación de poderes y la
legalidad?

La Iglesia se declara explícitamente a favor de la separación de poderes.
Solo si los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Por otra parte, el
Estado de derecho es la condición previa para que las personas puedan
desarrollar su dignidad, gozando, por ejemplo, de la libertad de
conciencia y de religión. En particular, la existencia de una justicia
independiente es para la moral social católica la garantía de un
ordenamiento político éticamente justificado. Este principio de
legitimidad es considerado tan fundamental que la misma Iglesia se
somete a él: la doctrina social católica sostiene que la libertad religiosa
no puede aplicarse unilateralmente a favor de la Iglesia católica, sino
que debe reconocerse a todas las comunidades religiosas.

1. ¿Por qué es malo si un legislador (= poder legislativo) es también el juez (=
poder judicial)?
2. ¿Por qué es malo si un legislador (legislativo) es al mismo tiempo el que
debe implementar las leyes (= poder ejecutivo)?
3. ¿Por qué un órgano ejecutivo (ejecutivo) no debe formular las leyes por sí
mismo (legislativo) ni al mismo tiempo ser el juez (judicial) sobre lo que se
ha hecho?
4 ¿Cómo puede ser que la Iglesia Católica apoye la libertad religiosa
universal?

CHALLENGE
Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

Averigua si tu propio país ya es (o sigue siendo) un estado constitucional.
¿Existe un poder judicial independiente? ¿Existe libertad de prensa? ¿Existe
la libertad religiosa? ¿Se puede decir lo que se piensa libremente?
¿Puedes hablar sobre esto públicamente? A veces lo único que nos queda
es la oración.
¿Aceptas este desafío?
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