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SINOPSIS 

La Hermandad Obrera de Acción católica, fiel en su empeño de anunciar a Jesucristo 

en el mundo obrero, quiere reflexionar cómo el edificio europeo, su construcción y sus 

cimientos están afectando a los trabajadores. Queremos preguntarnos si responde al Plan 

Salvífico de Dios. En nuestra reflexión hemos prestado especial atención al modelo de 

desarrollo en el que se asienta la comunidad. Creemos que el proceso de construcción 

europea se mostrará incapaz de dar respuesta a las ansias de liberación humana si no va 



acompañado de dimensiones tales como: el respeto de la persona como centro de 

cualquier actividad; un desarrollo democrático en lo económico y en lo político; el fomento 

de una cultura solidaria; la articulación de un tejido participativo que decida sobre el 

presente y futuro de Europa; el desarrollo de la dimensión universal e instauración de un 

Nuevo Orden Internacional; el servicio del Estado a la sociedad, etc. 
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