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PARA VER 
El inocente. 

“The Lincoln Lawyer” 
Dirección: Brad Furman. 

Países: USA. 2011 
Género: Drama 

La trama de El inocente se 
centra en un abogado 

criminalista, Mickey Haller 
(Matthew McConaughey), 
que se ve en la tesitura de 

defender en un juicio al típico 
playboy de Beverly Hills, 

Louis Roulet (Ryan 
Phillippe). 

PARA CONSULTAR  
El blog 

educardesdelafamilia.blogspot.com 
en el que el Tinerfeño, Santi 

Catalan junto con otros, 
presentan numerosos temas, 

entre ellos el de la 
“Democracia y participación 

ciudadana” dentro de la 
etiqueta “valores sociales”. 

Corren tiempos convulsos para el 
ser humano, de eso no cabe duda: 
aumentan los millones de 
hambrientos cada día, millones de 
personas engrosan las listas del 
paro y la marginación, las 
diferencias entre ricos y pobres se 
agrandan, países enteros en 
armas,… Ciertamente parece difícil 
la labor y el testimonio cristiano 
cuando la profesión expresa de 
una religión también es presa del 
relativismo y la ridiculización.  

Sin embargo, no deja de ser menos 
cierto que Jesús, nuestro único 
ideal, vivió también tiempos 
revueltos, necesitados de un nuevo 
orden en todos los ámbitos, y que, 
a imitación suya, sigue más vigente 
que nunca el mandato de ser 
levadura en la masa, la vocación 
que nos caracteriza de ser sal y 
luz. Y para esto, no es necesario 
cruzar fronteras, ser muy letrado o 
estar hecho de una pasta superior. 

Recordemos que el Evangelio es 
de los pobres y los humildes, así 
que, reconociéndonos como tales, 
no nos queda más remedio que 
lanzarnos a la tarea de transformar 
nuestra realidad. Con más de un 
20% de paro en nuestro país y una 
precariedad laboral que no conoce 
la palabra futuro, entendemos que 
la creación y puesta en marcha de 

 

LA EMPRESA SOLIDARIA: 
UNA RESPUESTA COMO COMPROMISO 

CRISTIANO EN TIEMPOS DE CRISIS  
iniciativas de Economía Solidaria 
es un deber al que estamos 
llamados. Se trata no sólo de 
crear empresas entendiendo la 
economía como instrumento al 
servicio de la persona, sino de 
crear un estilo de trabajo que, 
como reclamaba ya la encíclica 
Laborem Exercens, otorgue 
dignidad a la persona, contribuya 
en su realización como ser 
humano y, junto con otros, 
explore nuevos caminos para la 
solidaridad y la justicia.  

Con esta manera de entender la 
empresa sus integrantes se 
cuestionan qué producir, cómo 
gestionar el conjunto humano, 
material y tecnológico que la 
conforman, cómo financiarse y 
qué hacer con los beneficios, y 
también, cómo alimentar en cada 
uno de sus integrantes el espíritu 
de solidaridad y unidad que son 
especialmente necesarios 
cuando hablamos de empresas. 
En definitiva, se trata de generar 
una cultura del ser sobre el tener 
y contribuir sin miedo a hacer de 
la economía un instrumento al 
servicio de todos.  

Frente a la desestructuración 
personal y social que sufren a 
nuestro alrededor millones de 
personas desempleadas, sin 
horizonte hacia el que 
encaminarse, no nos es lícito 
permanecer ociosos. Hemos de 
poner nuestros dones al servicio 
de la justicia, que ahora más que 
nunca, ha de hacerse realidad 
también en el ámbito de la 
economía y el trabajo.  

Promoción Solidaria 

PARA LEER  
DEMOCRACIA 

SIN CIUDADANOS, 
La construcción de la 

ciudadanía en las 
democracias liberales, 
Edición de Victoria Camps 

Editorial Trotta. 
Los ensayos que componen 
este libro constituyen una 

serie de reflexiones en torno 
a las dificultades de nuestro 

tiempo para definir la función 
del ciudadano. 

cajón de sastre 
Más recursos en nuestra página web 



 
 

 
 

Estamos acostumbrados a vivir la fe de manera individualista. El único punto de referencia ha sido 
la parroquia (institución que prepara y sirve servicios religiosos). Sólo algunos movimientos dan 
importancia al laico y lo comunitario. Todavía hoy, la parroquia, es un conjunto de cristianos 
destinatarios de servicios religiosos, pero poco responsables de una comunidad propia. 

Hoy no existe un pueblo uniformemente cristiano y hay que reconocer y valorar todos los esfuerzos 
para renovar la parroquia por parte de párrocos, teólogos, pastoralistas y feligreses comprometidos. 
Sin embargo el problema va más allá: la cuestión es la evangelización. Acogemos a cristianos a 
quienes la fe ya les había sido comunicado, pero nunca hemos asumido en serio el problema del 
acceso a la fe de los no creyentes. 

INVITADOS A REFLEXIONAR 

Ya desde el A.T. la historia de la salvación se desarrolla por cauces comunitarios, hasta 
“corporativos”. Jesús asume esa realidad configurando un grupo de discípulos como anticipo del 
nuevo Israel, el pueblo de Dios. En torno a la Eucaristía quedan citados sus discípulos para 
constituirse en su presencia como fraternidad inquebrantable. 

Los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo nos descubren cómo los discípulos se reúnen en 
grupos por las casas para escuchar la Palabra, celebrar la Fracción del Pan, compartir sus bienes, 
recibir el Espíritu. De esas agrupaciones salen los misioneros al mundo predicando la Buena 
Noticia con gran alegría. 

Se pertenece a Cristo perteneciendo a una comunidad eclesial de manera efectiva y afectiva. En 
consecuencia, la salvación individual viene sólo a través de la comunidad cristiana. Por ello, cada 
comunidad cristiana está llamada a realizar en sí misma la totalidad de la misión de la Iglesia ha 
recibido de Cristo, la colaboración en la venida del Reino. 

NUESTRA MISIÓN HOY 

Uno de los valores de la parroquia es el de ser lo bastante flexible como para admitir diversos tipos 
de pertenencia, activa o pasiva, habitual u ocasional. Cualquier creyente sin más calificativos, ha de 
poder tener una comunidad cristiana de referencia en la que profundice en la Palabra, celebre la fe 
y se  comprometa en la vida. 

Hoy la parroquia, al plantearse su condición de sujeto 
evangelizador en un territorio, registra de forma cada vez 
más evidente la presencia de cuatro categorías de personas: 
personas de otras religiones, personas de ninguna religión, 
bautizados que han abandonado la fe y no se declaran 
creyentes, y bautizados que no han abandonado la fe y se 
declaran creyentes, pero son creyentes débiles, apenas 
practican y no transmiten la fe a sus hijos, aunque piden 
para ellos el bautismo.  

Cada creyente debe ser y sentirse agente de la acción misionera no a título particular, sino en 
nombre de la comunidad, lo que la obliga a ser un cuerpo articulado y vivo. ¿En qué consiste la 
identidad comunitaria eclesial, cuando grupos tan distintos reivindican para sí el título de 
comunidad cristiana? ¿Dónde y cómo se realiza la auténtica comunidad de Jesús? 
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LA COMUNIDAD PARROQUIAL

PARA EL TRABAJO PERSONAL Y DE GRUPO 
Descubramos juntos las características esenciales que Cristo quiso para su Iglesia y que nos 
permiten aplicarle con justicia el nombre de comunidad. 

 
¿QUÉ APRENDER, QUÉ TRABAJAR, QUÉ CUIDAR, QUÉ FOMENTAR Y COMO? 


