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SINOPSIS 

¿Cuál es el ámbito de incidencia de la fe cristiana? ¿Qué aspectos del existir 

humano debe informar   la  condición creyente? Más concretamente: ¿tiene o no la fe 

relevancia pública? ¿Puede, o incluso debe, influir de algún modo en las opciones y 

comportamientos políticos de los creyentes? ¿Es la fe, en definitiva, un asunto meramente 

privado o ha de ser -y de qué forma- factor influyente en la «res pública», en la 

construcción de la sociedad? 
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