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SINOPSIS 

Con la serie de «Cuadernos de noticias obreras» que ahora inauguramos, queremos ofrecer 

a  nuestros lectores y amigos un nuevo servicio. Nuestro intento es ir ofreciendo materiales 

de interés para la  reflexión y el trabajo en grupo de aquellos que quieren profundizar en la 

propia formación o colaborar en la formación de otras personas en orden a vivir la fe desde 

la solidaridad con la vida, las aspiraciones y las luchas del pueblo. 



Este  primer  número  está  dedicado  al  tema «Sacramentos y militancia obrera». A nadie 

se le oculta la importancia del mismo. Cada vez son más los  cristianos que quieren 

profundizar en una práctica sacramental que sea entusiasmante. Sin embargo, no 

encuentran el modo de vivir unitariamente los sacramentos y la militancia; y de lograr un 

equilibrio entre actividad e interioridad, entre el compromiso revolucionario y la 

celebración comunitaria de la fe. 

Los diversos artículos que presentamos quieren ofrecer una respuesta a esta problemática. 

Por eso, queremos agradecer a sus autores el esfuerzo que han hecho para tratar de 

expresar, en un lenguaje asequible, a quienes no tienen estudios teológicos lo que 

realmente significan los sacramentos cristianos. Su reflexión no es meramente académica, 

sino fruto de la experiencia compartida con aquellas comunidades y grupos en los que ellos 

viven y celebran su fe. 

El lector atento observará que quizá falte una mayor unidad en el enfoque de los diversos 

artículos que se presentan. Hubiéramos deseado reunir a los autores para debatir con 

detalle el enfoque de cada artículo, pero por diversas causas esto no ha sido posible. Sin 

embargo, creemos que esta variedad de enfoques puede enriquecer y complementar la 

visión de conjunto. 
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