
  

 

CUADERNOS HOAC – 7 

 

ANTE UNA DEMOCRACIA ROTA, 

OTRA POLÍTICA ES POSIBLE  

DESDE LA COMUNIÓN 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC 

 

SINOPSIS 

La Hermandad Obrera de Acción Católica -HOAC- queremos ofrecer esta reflexión: Ante 

una democracia rota, otra política es posible desde la comunión, para ayudar a discernir, 



desde el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, qué está ocurriendo con la vida social y 

la acción política que, lejos de responder a las necesidades de toda la persona y de todas 

las personas, las está empobreciendo y deshumanizando. Y, en concreto, queremos 

reflexionar sobre si nuestro sistema político está contribuyendo a una vida social a la altura 

del ser humano. 

Desde el Evangelio queremos anunciar que sí es posible construir otra vida social y otra 

política que haga posible que la persona sea lo primero. Eso supone orientar nuestras 

vidas, personal y socialmente, y la actividad política desde la comunión, desde las 

necesidades de los empobrecidos.  

 

 

ÍNDICE 

1. IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN POLÍTICA PARA CONSTRUIR UNA VIDA SOCIAL A LA ALTURA 

DEL SER HUMANO. 

1.1. La acción política como respuesta a la necesidad de vida social del ser humano. 

1.2. Tres claves para comprender la acción política como respuesta a la necesidad 

de vida social. 

2. CONTEXTO ACTUAL EN EL QUE SE DESARROLLA NUESTRA VIDA SOCIAL Y LA DINÁMICA 

POLÍTICA.   

2.1. Un contexto actual marcado por una profunda transformación o mutación 

social. 

2.2. El espíritu de la dinámica política predominante.  

2.3. La lógica capitalista se ha convertido en cultura también en la acción política.  

2.4. La organización social derivada de la orientación individualista de la política.   

3. FE CRISTIANA Y ACCIÓN POLÍTICA. 

3.1. Otra política es posible desde la comunión.  

3.2. ¿Cómo hacer cultura una acción política orientada por la comunión? 

3.3. Hacia una organización social derivada de una acción política orientada para la 

comunión.  

4.- ¿QUÉ RETOS NOS PLANTEAN ESTA VIVENCIA DE LA POLÍTICA ORIENTADA POR LA 

COMUNIÓN PARA LA ACCIÓN EVANGELIZADORA? RETOS PARA LA COMUNIDAD ECLESIAL Y 

PARA LOS CRISTIANOS. 



5.- CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL Y EN GRUPO.   

 

 


