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ste libro-cuaderno quiere ser una 

aportación al diálogo sobre la 

necesidad de generar una nueva cultura política E
desde la perspectiva del bien común y la justicia. Se 

ofrece tanto a las personas cristianas y las 

comunidades eclesiales para su reflexión, concreción y 

vivencia práctica, como también a personas y grupos 

no creyentes, puesto que se trata de una propuesta 

construida desde la búsqueda de un humanismo 

integral y desde lo que éste ha de implicar para la vida y 

la acción política.

El contenido está estructurado en tres partes. 1) La 

lucha contra la pobreza, principal problema de nuestra 

sociedad, que necesita la política del bien común. 2) 

Las características fundamentales de la acción de una 

comunidad política orientada al bien común. 3) 

Explicitación de lo que deber ser la economía del bien 

común, entendiendo que la economía es una 

dimensión de la vida y la acción política, no algo al 

margen de ella.

Junto a los textos introductorios de cada capítulo y las 

referencias a la DSI, al final de cada uno de ellos 

aparece un guion de trabajo para que pueda ser 

utilizado tanto para la reflexión personal como en 

grupo.
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Introducción. 
I. Acompañar la vida de las personas

1. Para acompañar, conocer. para conocer, 
acompañar.
2. Acompañar es compartir la vida.
3. Acompañamiento recíproco.
4. Hacernos acompañantes.

II. Colaborar a un cambio de mentalidad 
1. Hacie una nueva mentalidad obrera y 
ciudadana: sueños y utopía.
2. La mentalidad de las virtudes obreras

III. Colaborar al cambio de las instituciones
1. Partidos, sindicatos y movimientos 
sociales: recuperar la fraternidad. El servicio 
a los empobrecidos.
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ste cuaderno es continuidad
de la reflexión que viene 
realizando la Hermandad 
Obrera de Acción Católica 

(HOAC) en el marco de la campaña 
«Trabajo digno para una sociedad decente».

Pretende participar y ayudar a participar en el 
diálogo y en la búsqueda de respuestas necesarias 
para reconstruir nuestra humanidad y defender y 
consolidar el trabajo decente, que la HOAC plantea 
desde cuatro claves: acompañar la vida de las 
personas; colaborar a un cambio de mentalidad; 
colaborar al necesario cambio de las instituciones y 
colaborar a construir y dar visibilidad a experiencias 
alternativas en la forma de ser y trabajar. Claves que 
hay que entender en su interrelación y complemen-
tariedad, porque estando todas ellas referidas a 
dimensiones de la existencia humana, es esta la que 
les da sentido y unidad, pues la vida de las personas, 
en su pluralidad y diversidad, es una, y esta unidad 
es precisamente lo que el neoliberalismo ha destrui-
do y es necesario recomponer.

Toda la reflexión está realizada desde la fe cristiana 
y trata de ser una explicitación de los contenidos de 
la misma, pero buscando y manifestando confluen-
cia entre lo cristiano y lo humano desde la siguiente 
convicción: Dios está presente en el corazón de toda 
persona y la llama a promover el bien y la justicia 
como realización de su Amor.
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2. Cambiar las administraciones.
3. Nueva recionalidad política.

IV. Colaborar a construir y dar visibilidad 
a experiencias alternativas en la forma 
de vivir, personal y socialmente

1. El fundamento de la organización 
social: individualismo frente a comunión.
2. Superar el principio de la exclusión 
imperfecta: «Lo que es del común es de 
ningún».
3. La economía que tanto me afecta y de 
la que tan poco me preocupo.
4. El compromiso en las grietas de la 
fragmentación obrera.


