
 
      HOGARES 
      PROVINCIA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ
      TEMA COMÚ
 

LAS ACTITUDES FRENTE A LA CRISIS ÉTICA
 

ORIENTACION

 
PREVIO:  
El matrimonio responsable de la preparación de la/s 
presente: 

a) El marco general presentado en el Encuentro de octubre.
b) La necesidad de propo
grupo (por ejemplo, acentuar la experiencia, la 
pero con realismo porque todo no es posible.
c) Escoger y adecuar algunas de las propuestas aquí presentadas u otras que se puedan realizar.
d) Tener muy claro que en este tema existe el “riesgo” de hablar de 
el cómo afrontamos la crisis 
 

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN:

1. Leer y comentar el resumen de la conferencia del Dr. Àngel
 http://www.cooperadors.salesians.info/
 
2. Problemática Viva  
Documentos de la Delegación de Pastoral familiar del arzobispado de Barcelona
Algunos números relacionados (todos en versión catalá
http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/HTML/Problematicaviva.html

- Tema 44: La crisis económica y los retos del capitalismo
- Tema 64: Nuevos principios morales 
- Tema 78: Jóvenes sin esperanza 
- Tema 84: ¿Valores o virtudes?

 
3. Lectura de algún número o capítulo de CUADERNOS CRISTIANISMO Y JUSTICIA

-Benjamín BASTIDA, Crisis, ¿un final por escribir?. 
http://www.cristianismeijusticia.net/es/crisis
-Pedro ARROJO AGUDO, 
2010. http://www.cristianismeijusticia.net/crisi
-Xavier ALEGRE, Resistencia y esperanzas cristianas en un mundo injusto
http://www.cristianismeijusticia.net/resist%C3%A8ncia
m%C3%B3n-injust 

- José LAGUNA, Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. 
samaritana para otro mundo po

    http://www.cristianismeijusticia.net/fer
Todos ellos en pdf (catalán, castellano e inglés) y en versión audio

 
 
4. Otros textos y artículos 

-  Adela CORTINA (2013). 
- Antonio CRESPO HIDALGO,  

septiembre 2013.  
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LAS ACTITUDES FRENTE A LA CRISIS ÉTICA

ORIENTACION ES Y ACTIVIDADES PAR A PROFUNDIZAR
EL TEMA COMÚN 

El matrimonio responsable de la preparación de la/s reunión/es dedicada/s a este tema deberá tener 

a) El marco general presentado en el Encuentro de octubre. 
b) La necesidad de proponer algunos objetivos específicos según intereses o prioridades del 
grupo (por ejemplo, acentuar la experiencia, la exploración, la comunicación, la formación...) 
pero con realismo porque todo no es posible. 
c) Escoger y adecuar algunas de las propuestas aquí presentadas u otras que se puedan realizar.
d) Tener muy claro que en este tema existe el “riesgo” de hablar de los “otros” y no concretar 
el cómo afrontamos la crisis ética.  

ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN: 

esumen de la conferencia del Dr. Àngel-Jesús Navarro
http://www.cooperadors.salesians.info/ 

Documentos de la Delegación de Pastoral familiar del arzobispado de Barcelona
ionados (todos en versión catalán y castellano) 

http://www.pastoralfamiliarbcn.cat/HTML/Problematicaviva.html 
Tema 44: La crisis económica y los retos del capitalismo 
Tema 64: Nuevos principios morales  

Jóvenes sin esperanza  
¿Valores o virtudes? 

algún número o capítulo de CUADERNOS CRISTIANISMO Y JUSTICIA
Crisis, ¿un final por escribir?. CCJ 173, abril 2011

http://www.cristianismeijusticia.net/es/crisis-%C2%BFun-final-por-escribir
Pedro ARROJO AGUDO, Crisis global del agua, valores y derechos en juego

http://www.cristianismeijusticia.net/crisi-global-de-laigua-valors-i-drets
Resistencia y esperanzas cristianas en un mundo injusto

http://www.cristianismeijusticia.net/resist%C3%A8ncia-i-esperan%C3%A7

Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. 
para otro mundo posible 

http://www.cristianismeijusticia.net/fer-se-carrec-carregar-i-encarregar-se
(catalán, castellano e inglés) y en versión audio.  

Adela CORTINA (2013). ¿Para qué sirve realmente…? la Ética. Barcelona: Paidó
Antonio CRESPO HIDALGO,  “Es posible salir de la crisis”, Imágenes de la fe
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LAS ACTITUDES FRENTE A LA CRISIS ÉTICA  

A PROFUNDIZAR   

reunión/es dedicada/s a este tema deberá tener 

n intereses o prioridades del 
exploración, la comunicación, la formación...) 

c) Escoger y adecuar algunas de las propuestas aquí presentadas u otras que se puedan realizar. 
los “otros” y no concretar 

Jesús Navarro (4 páginas) 

Documentos de la Delegación de Pastoral familiar del arzobispado de Barcelona   

algún número o capítulo de CUADERNOS CRISTIANISMO Y JUSTICIA  
CCJ 173, abril 2011 

escribir 
Crisis global del agua, valores y derechos en juego. CCJ 168, junio 

drets-en-joc 
Resistencia y esperanzas cristianas en un mundo injusto. CCJ 165, febrero 2010. 

esperan%C3%A7-cristianes-en-un-

Hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Hoja de ruta 

se-de-la-realitat 

. Barcelona: Paidós 
Imágenes de la fe (475) de 



2 

- AA.VV., “Crisis ¿por qué? ¿Para quíen? ¿Hasta cuándo?”, Pliego Vida Nueva (2.819) 13- 19 de 
octubre 2012.  

-     José Antonio PAGOLA, “No solo crisis económica”,  en Red evangelizadora BUENAS 
NOCHES, 22 de septiembre de 2013, 25 Tiempo Ordinario. 
También en: http://www.cooperadors.salesians.info/ 

-     Fran OTERO, “Respuesta a la corrupción”, en Vida Nueva  (2835), 9-15 de febrero de 2013, 8-
13.  
   

5. Otras referencias en internet  
- Ponencia de J.A. PAGOLA, «No podéis servir a Dios y al dinero»,  32 Congreso de Teología 

(Madrid 6-9 de septiembre de 2012) 
Primera parte: http://www.youtube.com/watch?v=2klOGCETrGI 
Segunda parte: http://www.youtube.com/watch?v=A-XFtYVPo2c 
Tercera parte: http://www.youtube.com/watch?v=D7O64eMv5m4 
Cuarta parte: http://www.youtube.com/watch?v=qSKqd_-qB2s 

- Nota conjunta dels bisbes de Catalunya sobre la crisi económica 
http://www.revistaecclesia.com/nota-de-la-conferencia-episcopal-tarraconense-sobre-la-crisis-
economica/ 

- Joaquim M. CERVERA, Què hem de canviar de la nostra manera de viure per ajudar a sortir 
de la crisi? en  Catalunyareligió.cat  
http://www.catalunyareligio.cat/bloc/qu-teniu-por/21-11-2012/qu-hem-canviar-nostra-manera-
viure-ajudar-sortir-32901 

-  A. IBARZ,  Sentit crític i «recuperació económica» (en catalán y castellano), en 
 Catalunyareligió.cat Colloquium salutis (también en Catalunya Cristiana, 20 de 
 Octubre de 2013, p. 11)  
http://catalunyareligio.cat/blog/colloquium-salutis/21-10-2013/sentit-cr-tic-recuperaci-econ-
mica-47898 

-    Declaración de UNIJES (universidades jesuitas de España) Por la regeneración democrática de 
la vida pública en España 

       http://www.unijes.net/download/destacados/UNIJES_Declaraci%C3%B3n.pdf 
-    Sobre la Economía del Bien Común. Christian Felber es el fundador del Movimiento de 

la Economía del Bien común. En el programa “Singulars” de TV3, emitido el 10 de 
abril de 2012 se da una buena referencia de todo ello. http://www.tv3.cat/videos/4039250 
 

 
6. Compedio de la doctrina social de la Iglesia 

Puede ser muy interesante repasar el capítulo cuarto del Compendio de la Doctrina social de la 
Iglesia “Principios de la Doctrina Social de la Iglesia” (habla del Bien común como principio; el 
destino universal de los bienes; el principio de subsidiaridad; la participación en la sociedad; la 
solidaridad; los valores fundamentales en la vida social -verdad, libertad y justicia-; el camino de la 
caridad). También se encuentra en la web de la Santa Sede: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_
20060526_compendio-dott-soc_sp.html 

 
 
7.  “Cajón de sastre” de algunas actividades o preguntas interesantes para ser trabajadas: 

- Volver a realizar con calma las diversas encuestas y ejercicios del Encuentro. Compartir y analizar 
los resultados. En, http://www.cooperadors.salesians.info/ 
- ¿Cómo vivo personalmente y qué me preocupa más de toda esta situación de “crisis ética”? ¿En 
qué aspectos debería comprometerme más para colaborar en una superación de esta situación? 
- ¿Qué me aporta el Evangelio y la figura de don Bosco en todo este contexto? 
- ¿Conozco a fondo los planteamientos y principios de la Iglesia sobre cómo ha de ser una 
verdadera vida social humanizadora? ¿Qué me parece más interesante?  
- ¿Qué puedo hacer para seguir educándome y crecer en mi dimensión ética?   

  
  


