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"La Revista Corintios XIII de nuevo se hace eco de un importante evento en el ámbito de la Doctrina Social de
la Iglesia: la conmemoración del 50 aniversario de la encíclica de Juan XXIII Mater et magistra y del 30
Aniversario de Laborem exercens, de Juan Pablo II. En este número se recogen la distintas aportaciones
realizadas durante el Simposio de Doctrina Social de la Iglesia que tuvo lugar los días 12, 13 y 14 de
septiembre de 2011, en la Fundación Pablo VI, y en el que se planteó el siguiente reto ""¿Qué propuestas de
evangelización para la vida pública en España?"" Un contexto como el actual resulta un interesante marco y
un momento crucial para retomar las raíces de una Doctrina Social que marcó la vida de la Iglesia en su
acercamiento a los grandes problemas del tiempo en que fueron publicadas las encíclicas Mater et Magistra y
Laborem exercens. Las distintas intervenciones y reflexiones de ponentes de primera línea que se recogen en
este número en forma de conferencias, mesas redondas y comunicaciones, pretenden dar respuestas desde una
dimensión teórica y práctica a la compleja realidad de la situación actual. Para ello, se abordan ámbitos tan
sugerentes y de vital importancia como la evangelización de lo social, las políticas de inclusión social, la vida
pública, la renovación moral de la vida económica, las políticas de solidaridad, los criterios de determinación
del salario o las desigualdades sociales, entre otros. En el apartado de Grandes Testigos de la Caridad se da luz
a la figura de Tomás Malagón ""promotor de militantes cristianos pobres"" y a la trascendencia de su labor
formativa. Frente los retos que nos plantea la delicada situación actual, este número nos será de gran utilidad
para realizar una aproximación, a través de la lectura de la Doctrina Social de la Iglesia, a las conexiones
existentes entre conceptos tales como libertad individual y justicia social; conciencia y verdad; desigualdad
personal, sectorial, regional e internacional; configuración de la democracia y del Estado en medio de una
cultura relativista; corrupción y peligros del abuso de poder. "

