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SINOPSIS 

[...] Estamos inmersos en una formación social en crisis, donde abundan las 

tensiones y los síntomas de cambio social. Esta crisis de la sociedad repercute con especial 

intensidad en el medio obrero y en el medio eclesial. Nuestra doble condición de militantes 

obreros y de miembros de la Iglesia nos exige una praxis política y una praxis eclesial que 

sean al mismo tiempo fieles al mundo obrero y al Evangelio y coherentes entre sí. 

Para orientar esa praxis política y eclesial en estos momentos difíciles, necesitamos 

ante todo una análisis de la realidad social lo más objetivo que nos sea posible, para 

sabernos situar. Esto implica un análisis de la infraestructura económica y de las clases 

sociales que genera en competencia y en abierto conflicto; de la superestructura política y 



religiosa: Estado, Iglesia, ideologías neoliberales y socialistas; de las familias políticas y de 

las asociaciones de las clases en el poder, de los grupos sindicales y políticos de la 

oposición, especialmente los que tienen arraigo en el mundo obrero, etc.  
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