
Calendario y programa  
 

16 diciembre 2012:  Reunión inicial información y entrega de material. 
 
19 enero 2013: Cristianos responsables, ¿DE QUÉ? 

Primer paso: Nuestro mundo como punto de partida 
Segundo paso: Campos de responsabilidad 
Tercer paso: Somos responsables de la dignidad de la persona 
Cuarto paso: Somos responsables del bien común 
 

16 febrero 2013: Cristianos responsables, ¿POR QUÉ? 
Primer paso: El compromiso social y político, dimensión básica de 
la fe cristiana 
Segundo paso: Aportación de diversas corrientes históricas 
Tercer paso: Los fundamentos bíblicos, teológicos y de la DSI 
Cuarto paso: Testimonios 
 

16 marzo 2013: Cristianos responsables, ¿DÓNDE? 
Primer paso: Ser cristiano en el mundo 
Segundo paso: Ser cristiano en el ámbito socioeconómico 
Tercer paso: Ser cristiano en el ámbito cultural 
Cuarto paso: Ser cristiano en el ámbito político 
 

20 abril 2013: Cristianos responsables, ¿CON QUIÉN? 
Primer paso: Tomando el pulso a nuestra sociedad 
Segundo paso: El cristiano, discípulo y ciudadano responsable 
Tercer paso: El cristiano responsable en el mundo familiar 
Cuarto paso: El trabajador cristiano 
Quinto paso: El cristiano en la política 
Sexto paso: El voluntario social cristiano 
Séptimo paso: El cristiano responsable con otros 
 

11 mayo 2013: Cristianos responsables, ¿CÓMO? 
Primer paso: Haciendo caminos de identificación evangélica 
Segundo paso: Formados y preparados. No basta la buena voluntad 
Tercer paso: Viviendo una espiritualidad propia del laico 
Cuarto paso: Organizados, no como francotiradores 
Quinto paso: Aplicando una pedagogía activa 
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Una propuesta de formación sobre la dimen-
sión sociopolítica de la fe  

 
 



¿POR QUÉ ESTA  PROPUESTA? 
 
Partimos del hecho, muchas veces comentado, de la falta de sentido so-
cial en la mayoría de los católicos de nuestra Iglesia. Esto ocurre por dis-
tintas causas. Una de ellas es la falta de conocimiento y de reflexión so-
bre esta dimensión esencial en la vida del cristiano.  
 
 
Hace cuarenta años, el Concilio Vaticano II advirtió de la gravedad del 
problema con estas palabras: "El divorcio entre la fe y la vida diaria de 
muchos debe ser considerado como uno de los graves errores de nues-
tra época… No se creen, por consiguiente, oposiciones artificiales entre 
las ocupaciones profesionales y sociales, por una parte, y la vida religio-
sa por otra. El cristiano que falta a sus obligaciones temporales, falta a 
sus deberes con el prójimo, falta, sobre todo, a sus obligaciones para 
con Dios y pone en peligro su salvación eterna" (Constitución pastoral 
Gaudium et spes, 43). 
 
Entre nosotros, Herrera Oria había realizado el análisis siguiente: "En 
España, como colectividad política faltaba algo que es esencial para dar 
estabilidad a la vida pública. Faltaba una sabia conciencia social definida 
y bien orientada. Añadiré que el espíritu religioso que ha producido en 
España tantos tipos ejemplares en el orden individual y en el orden fami-
liar, no ha logrado crear católicos cultos y consecuentes para la vida so-
cial y pública en número bastante para garantizar el triunfo de la verdad 
y de la justicia en nuestra vida nacional. No están en España las virtudes 
sociales a la altura de las virtudes individuales" (Ángel Herrera, 
08/06/1949). 
 
En la Asamblea Parroquial de junio de 2012, conscientes de esta defi-
ciencia en nuestra parroquia, decidimos que el tema de reflexión del cur-
so 2012-13 fuese sobre esta realidad. El Consejo Parroquial puso nom-
bre a esta petición proponiendo que el tema de reflexión fuese 
“Cristianos en el mundo: somos responsables. 
 
Desde el Equipo de Adultos queremos proponer una serie de encuen-
tros,  que siguiendo una fichas de trabajo preparadas por el Instituto So-
cial  León XIII,  nos ayuden a reflexionar en profundidad sobre este tema 
ofreciendo una formación básica orientada a modificar esta actitud y a 
actuar de manera coherente. 
 

 
DESTINATARIOS: 
Todos aquellos que quieran reflexionar sobre 
este aspecto de la fe.  
 
OBJETIVOS 

Ayudar a descubrir que la fe cristiana tiene un componente 
de compromiso social que ningún cristiano puede desaten-
der. 
Reflexionar sobre las posibles deficiencias en la formación 
de la fe que subyacen a la desafección actual de los católi-
cos al compromiso social y político. 
Proponer una reflexión individual y comunitaria que nos 
ayude a crear conciencia de la necesidad de crear condicio-
nes y abrir caminos para adquirir compromisos de tipo socio-
político, económico y cultural fundamentados en la fe cris-
tiana. 

 

FORMA DE TRABAJO: 
Material: Curso preparado por el Instituto Social León XIII. 
Trabajo personal: Lectura personal de los textos propuestos  
y respuesta a las cuestiones planteadas en las fichas de tra-
bajo. 
Reunión mensual para la reflexión comunitaria: Compartir 
las reflexiones personales, completarlas, comentar expe-
riencias ...  
Horario: Sábados de  10 a 13 horas (Ver fechas al dorso). 
 

 
INSCRIPCIONES:  

Comunicándolo a los sacerdotes o algún 
miembro del Equipo de Adultos.  
 

Acudiendo a la reunión de información o 
inicio que tendrá lugar el día 16 de di-
ciembre a las 17:00 horas. Lugar: Biblio-
teca de la Parroquia. 

 


