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I. ELEMENTOS A TENER EN CUENTA AL HACER ESTA REFLEXION  

       

       1. Sois un Movimiento de Profesionales Cristianos 

          con responsabilidades sociales  

1.1. Como ciudadanos, sujetos activos en la vida social y política con la 

preparación propia de su condición de profesionales.  

1.2. Como profesionales, en el ejercicio de su profesión   

                Con responsabilidades eclesiales:  

1.1 Como laicos: 

1.2 En la vida de la Iglesia y en el seno de la sociedad 

  

2. Nuestra realidad social: Aspectos destacados  

2.1 Democracia formal.  

2.2 Integrada en la Unión Europea. 

2.3 Con una cierta madurez en su Constitución: poder legislativo (Cámara 

de Diputados, Senado), poder ejecutivo (Gobierno, Administración 

pública, funcionariado) y poder judicial   

2.4 Organización política: Autonomías, Partidos políticos, Elecciones 

periódicas. 



2.5  Organización económica: libre empresa, sindicatos.   

2.6.  Educación: Enseñanza pública y privada; Enseñanza primaria, 

secundaria y universitaria.   

2.7.  Opinión pública: libertad de prensa, Radio pública y privada, TV 

pública: estatal y autonómicas... 

 

              3.  Problemas destacados:  

           3.1. Grandes desniveles en la distribución de la renta: En un contexto 

mundial  globalizado y dominado por la economía neoliberal.  

               3.2. Alto grado de desocupación.  

               3.3. Trabajo precario.  

               3.4. Poco poder de los sindicatos.  

               3.5. Inseguridad ciudadana.  

               3.6  Maltrato de mujeres, y elevado grado de indefensión de las 

maltratadas. 

               3.7 Fenómeno de la inmigración:  

                      3.7.1. problema de las pateras que llegan a nuestras costas;  

                      3.7.2. situación de los inmigrantes sin papeles, o sin trabajo;  

                      3.7.3. salarios más bajos que los legales 

  

 

 4. Situación de nuestra Iglesia 

     4.1. Bajos porcentajes de practicantes, especialmente en algunas provincias o 

regiones. 

      4.2. Mejores celebraciones litúrgicas, comparadas con las de los tiempos  

anteriores al Concilio Vaticano II. 

      4.3.  Baja militancia social, política, sindical entre los cristianos.  

      4.4 Bajo número de cristianos militantes, organizados, concretamente en los 

movimientos de Acción Católica   

4.5.  Bajo porcentaje de los cristianos activa y responsablemente presentes 

en la vida de la Iglesia 

4.6.  Escasez de vocaciones para el sacerdocio ministerial y para la Vida 

consagrada,   especialmente en algunas. 

4.7. Incremento de Institutos de Estudios religiosos (formación teológica, 

espiritual y pastoral para seglares)  

  



II. VERDADES FUNDAMENTALES PARA JUZGAR ESA REALIDAD DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE  NUESTRA FE,  

 

A) La creación, primer sacramento del amor de Dios: “Al principio Dios creó el 

cielo y la tierra” (Ge. 1,1). Maravilla de poder, de belleza, de sabiduría de Dios 

 

1. Puesta en manos de los seres humanos para realizarla: Dios dijo: «Hagamos 

al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar, 

las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la 

tierra».  Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y 

hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos, 

poblad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves del 

cielo y cuantos animales se mueven sobre la tierra». (Ge. 1,26-28):   

a) Dignidad de los seres humanos: a imagen y semejanza de Dios: 

inteligentes, libres, responsables;   

b) Co-creadores con Dios 

c) Dignidad del trabajo, precisamente porque es obra del ser humano (Rerum 

Novarum; Laborem Exercens) 

d) Dignidad de la actividad política (Octogessimam Adveniens) 

        

2. La persona humana es el fundamento, el sujeto y el fin de la Sociedad  

3. Principio de Subsidiaridad: Lo que pueden hacer organismos inferiores no 

tiene porqué ser hecho por organismos superiores: El fin ha de ser el 

desarrollo de las personas humanas (todas las personas) 

4. Limites de la propiedad privada: El fin de los bienes creados es el servicio a 

todas las personas; el derecho de propiedad de los bienes de consumo se 

sigue de la dignidad de las personas, puesto que favorece su libertad; el 

derecho de propiedad de los medios de producción se justifica y tiene sus 

límites en función de las personas. El Derecho de propiedad no es primario 

sino secundario, al servicio de las personas.     

 

5 El pecado es la  negación de la soberanía de Dios y causa de los males que 

aquejan a la humanidad 

 



B) La Redención, la máxima muestra del amor de Dios: El supremo 

sacramento de Dios  

1. Jn 3, 16-17 :  «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, 

para que quien crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues 

Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo se salve por él”. 

2. “A Dios nadie le ha visto, el Hijo único, que está en el seno del Padre, El 

nos lo ha revelado” (Jn 1, 18) 

3. Cristo es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura” (Col 

1,15)   

4. Jesucristo, su persona y su obra: muerte y resurrección, es la luz que nos 

ilumina para juzgar la realidad: toda la realidad: las personas, y las 

estructuras sociales.  

 

 

C) La Iglesia, sacramento de Jesucristo  

1. En el n. 1 de la LG del Vaticano II leemos: “Cristo es la luz de los pueblos. 

Por ello este Sacrosanto Sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea 

ardientemente iluminar a todos los hombres, anunciando el Evangelio a 

toda criatura con la claridad de Cristo, que resplandece sobre la faz de la 

Iglesia. (Sol y luna)  Y porque la Iglesia es en Cristo como un 

sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la 

unidad de todo el género humano, ella se propone presentar a sus fieles y 

a todo el mundo con mayor precisión su naturaleza y su misión universal. 

(,,,) Las condiciones de nuestra época hacen más urgente este deber de la 

Iglesia, a saber, el que todos los hombres, que hoy están íntimamente 

unidos por múltiples vínculos sociales técnicos y culturales, consigan 

también la unidad completa”. 

2. El fenómeno de la globalización: El Planeta tierra se ha convertido en una 

“pequeña aldea” (Barbara Ward, de la delegación del Vaticano en una 

Conferencia de las Naciones Unidas). 

- aspecto positivo del fenómeno de la globalización 

- El aspecto negativo, justamente atacado por el movimiento 

antiglobalización, es el dominio de este fenómeno por el neoliberalismo. 

- El reto que representa: cómo realizar la globalización de la solidaridad 

 

D) La Iglesia como comunión:  



- La Iglesia Cuerpo místico de Cristo. 1Cor 12,12- 13, 2: Diversidad de 

miembros, de funciones, de dones, pero un mismo Espíritu:  Del mismo 

modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos 

los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así 

también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y 

libres, fuimos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo 

cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no 

es un miembro, sino muchos. Aunque el pie diga: «Como no soy mano, 

no soy del cuerpo», no por eso deja de ser del cuerpo. Aunque el oído 

diga: «Como no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso deja de ser del 

cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo 

oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los 

miembros del cuerpo como ha querido. Y si todos fueran un solo 

miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay muchos miembros, pero un 

solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; ni la 

cabeza a los pies: «No os necesito». Más aún, los miembros del cuerpo 

más débiles son los más necesarios; y a los que parecen menos 

dignos, los rodeamos de mayor cuidado; a los que consideramos 

menos presentables los tratamos con mayor recato, lo cual no es 

necesario hacer con los miembros más presentables. Y es que Dios 

hizo el cuerpo, dando mayor honor a lo menos noble, para evitar 

divisiones en el cuerpo y para que todos los miembros se preocupen 

unos de otros. Así, si un miembro sufre, con él sufren todos los 

miembros; si un miembro recibe una atención especial, todos los 

miembros se alegran. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y 

cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo. Y así Dios ha puesto 

en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los 

profetas; en tercero, a los maestros; luego, los que tienen el poder de 

hacer milagros; después, los que tienen el don de curar, de asistir a los 

necesitados, de gobernar, de hablar lenguas extrañas. ¿Son todos 

apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿Tienen todos el 

poder de hacer milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Hablan 

todos lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad dones más altos. 

Pero os voy a mostrar un camino, que es el mejor. Aunque hable las 

lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más 

que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque 

tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, 



y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, 

no soy nada.” 

      

E) La Evangelización, misión esencial de la Iglesia.  

- La Iglesia nace con la misión: Mt. 28, 16-20 : “”Los once discípulos 

marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verle 

le adoraron: algunos, sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y 

les habló así: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, 

pues, y haced discípulos míos a todas las gentes bautizándolas en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con 

vosotros todos los días hasta la fin del mundo” 

- La Iglesia será juzgada por su capacidad evangelizadora 

 

F) La Iglesia, comunidad misionera  

- Corresponsabilidad de todos los miembros 

- También de los laicos. Su dignidad : San Agustín: “Si me asusta lo que 

soy para vosotros, también me consuela lo que soy con vosotros. Para 

vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquel nombre expresa 

un deber, éste una gracia, aquel indica un peligro, éste la salvación” 

(Citado en la LG n. 32) 

- Importancia del laicado: la Iglesia a través de ellos y en ellos se hace 

presente en todas partes.  

- Naturalmente, también los presbíteros, los obispos y el Papa. Pero 

todos corresponsables. Palabra que, al parecer, costó introducirla en 

los textos del Concilio, pero expuesta con mucha fuerza en la 

“Christifideles laici” de Juan Pablo II.  

- Corresponsabilidad de los diversos ministerios, de las diversas 

estructuras: parroquias, movimientos, servicios, consejos parroquiales, 

diocesanos, etc.    

- Laicos hay muchos en la Iglesia. Pero falta un “laicado”, organizado 

(Victorio Oliver). 

- Importancia de la Acción especializada, para que la Iglesia se haga 

presente en todos los ambientes: Importancia de una acción 

transformadora de las estructuras para que ésas estén al servicio de las 

personas.  

- Importancia de la Doctrina Social de la Iglesia   



 

G) El mandamiento del amor, central en la acción de los cristianos en el 

mundo: Jn. 13, 1-18:  “Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo que le había 

llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús, que había amado a 

los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Se pusieron a cenar. 

El diablo había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea 

de traicionar a Jesús.  Jesús, sabiendo que el Padre había puesto en sus 

manos todas las cosas, que había salido de Dios y que a Dios volvía, se 

levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Luego 

echó agua en un barreño y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a 

enjugárselos con la toalla que se había ceñido. Al llegar a Simón Pedro, éste 

le dijo: «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo 

hago ahora tú no lo entiendes; lo entenderás más tarde». Pedro dijo: «Jamás 

tú me lavarás los pies». Jesús le replicó: «Si no te lavo, no tendrás parte 

conmigo». Simón Pedro dijo: «Señor, no sólo los pies, sino también las manos 

y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más 

que los pies, pues está completamente limpio; y vosotros estáis limpios, 

aunque no todos». Jesús sabía muy bien quién iba a traicionarlo; por eso dijo: 

«No todos estáis limpios». Después de lavarles los pies, se puso el manto, se 

sentó de nuevo a la mesa y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? 

Vosotros me llamáis el maestro y el señor; y decís bien, porque lo soy.  Pues 

si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, también vosotros os los 

debéis lavar unos a otros. Yo os he dado ejemplo, para que hagáis vosotros lo 

mismo que he hecho yo. Os aseguro que el criado no es más que su amo, ni 

el enviado más que quien lo envía. Si sabéis esto y lo ponéis en práctica, 

seréis dichosos”.  

- Jn 15, 8-17 :  «Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis 

discípulos.  Como el Padre me ama a mí, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de 

mi Padre y permanezco en su amor.  Os he dicho estas cosas para que 

mi alegría esté dentro de vosotros y  vuestra alegría sea completa». 

«Éste es mi mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. 

Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. 14 

Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando.  Ya no os llamo 

siervos, pues el siervo no sabe qué hace su señor; yo os he llamado 

amigos porque os he dado a conocer todas las cosas que he oído a mi 



Padre. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros; y os designé 

para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca, a fin de que 

todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os 

mando: amaos unos a otros».  

- “Iglesia perseguida”. 

-  La persecución estaba anunciada por Jesucristo: Jn 15, 18-16, 4:  «Si 

el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.  

Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como 

no sois del mundo, pues yo os elegí y os saqué del mundo, por eso el 

mundo os odia. Recordad que os he dicho: "El criado no es más que su 

amo". Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros; y 

si han rechazado mi doctrina, también rechazarán la vuestra. Todas 

estas cosas harán con vosotros por mi nombre, porque no conocen al 

que me ha enviado». «Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, 

no tendrían culpa; pero ahora no tienen excusa para su pecado. El que 

me odia a mí odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho ante ellos 

obras que nadie ha hecho, no tendrían culpa. Pero han visto esas obras 

y, a pesar de todo, me odian a mí y a mi Padre. Para que se cumpla lo 

que está escrito en su ley: Me han odiado sin motivo. Cuando venga el 

defensor, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, 

que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y vosotros también lo 

daréis, porque estáis conmigo desde el principio». «Os he dicho estas 

cosas para que no os deprimáis. Os echarán de las sinagogas; más 

aún, se acerca la hora en que os quitarán la vida creyendo que con ello 

dan culto a Dios. Os harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. 

Pero yo os lo digo de antemano, para que cuando llegue el momento os 

acordéis de que ya os lo había anunciado. No os lo dije al principio 

porque estaba con vosotros».  

 

      

      


