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.
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