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Acción Católica: ¿Acción Política? 
Acción Común 2018-2019 
 

Introducción 
 

El lema de la Acción 
Común de los graduados y 
graduadas de la JEC para 
este curso 2018/2019 nos 
pregunta “Acción Católica: 
¿Acción Política?”. 

Como cristianos y cristianas, militantes de un movimiento de Acción 
Católica Especializada, estamos llamadas a llevar el evangelio al ambiente en el 
que nos encontramos, ser agentes activos de compromiso y transformación. 

Y creemos que en política, instrumento principal de transformación social, 
también tenemos algo que decir. 

Otra pregunta a responder es “Política: ¿Critico o me implico?” No sólo 
tenemos algo que decir, tenemos algo que hacer. ¿De qué manera quiero yo 
situarme ante la realidad política de mi trabajo, ciudad, región, país, a nivel 
mundial…? 

 

 

"Involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no 
podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos: No podemos. […] Debemos 
inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la 
caridad, porque busca el bien común. Y los laicos cristianos deben trabajar en 
política" 

Papa Francisco, Junio de 2013 
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¡Muy importante! 

Todo material, vídeo, información, evento, propuesta…que compartáis en 
redes sociales sobre la campaña hacedlo con los siguientes hagstag y nombrando 
a la JEC: 

 

#AcciónCatólicaAcciónPolítica #AcciónPolítica 

@JECSpain 
 

Es la manera de estar en contacto con otros grupos en otras diócesis y su 
trabajo, saber lo que están haciendo y, por supuesto, puede ser oportunidad para 
coger ideas e inspirarnos. 

Además, es una manera de dar a conocer la acción común y el movimiento 
a otras personas que aún no nos conocen. 

 

 

 

También se ha creado una carpeta el Google Drive en la que 
encontraremos material adicional y donde se ha habilitado una carpeta para cada 
diócesis en la que se podrán añadir archivos que creamos interesante compartir 
con otros grupos del resto de diócesis. 

El enlace es el siguiente: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JzExjZRmnWpSBRjDAMS61tj6KTR7DJDw 
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Objetivos del VER de la Acción Común 
 

 Hacer un análisis sobre la situación en el mundo,  los efectos que está 
teniendo nuestra sociedad y nuestros comportamientos. 
 

 Repensar la relevancia de la política y el compromiso con la construcción 
de lo colectivo. 
 

 Discernir lo que de nuevo puede surgir en la “vieja política” y lo que de viejo 
hay en la “nueva política”. 
 

 Analizar las causas y consecuencias de la política. ¿Cómo pensar lo 
común? 
 

 Profundizar en el conocimiento actual de la política: desde el compromiso 
en los movimientos sociales, en sindicatos o en los partidos, desde 
repensar el sentido del voto... 
 

 Revisar nuestro comportamiento en el grupo ante este asunto. 
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Propuestas para el VER 

¡Aviso!  

Quizás sean muchos textos y muy largos los que propone la Acción 
Común este curso. Que no cunda el pánico, el desarrollo de la Acción Común 
es único de cada Grupo de Revisión de Vida y de cada persona, no hay dos 
iguales. Por ello es totalmente adaptable a cada situación. Si no llegas a 
todo, no pasa nada, si quieres prescindir de llevar a cabo alguna propuesta, 
sáltatela, si quieres empezar por el final, hazlo. 

 

1. Sobre la crisis ecosocial y la situación del mundo en el que 
vivimos. 

Comenzamos leyendo el primer capítulo del texto que sigue (Anexo 1).  

En la carpeta de Google Drive creada para compartir materiales de la 
Acción Común se encuentra el libro completo y un resumen del mismo. 

 

  

La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio 
de ciclo histórico. (2016) 

Fernando Prats, Yayo Herrero y Alicia Torrego 

 

 

 

Estamos inmersos en procesos globales de desestabilización ecológica y 
social que trascienden la experiencia humana. Los sistemas que sostienen la vida 
están en peligro y necesitamos alumbrar nuevos paradigmas y procesos de 
transición hacia estadios sociales más democráticos, justos y sostenibles; y, en la 
medida en que aún estemos a tiempo de evitar los escenarios más críticos, es 
imprescindible hacerlo en pocas décadas. 
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La Gran Encrucijada, auspiciada por el Foro Transiciones (Iniciativa impulsada 
desde las Fundaciones FUHEM y CONAMA), aborda ese reto desde la perspectiva 
ecosocial, sintetiza la información de reconocidas instituciones y centros de 
investigación y apunta, a nivel global y principalmente para España, relatos para 
las transiciones con análisis y propuestas en múltiples campos. 

 

1. La política como ética de lo colectivo y como obligación hacia 
el ser humano. 

La siguiente propuesta consiste en leer y analizar el siguiente artículo de Jordi 
Mir García (Anexo 2) publicado en 2015 en el número 129 de la revista PAPELES 
de Relaciones Ecosociales y Cambio Global sobre las maneras de hacer política 
que se plantean y la necesidad de lo institucional ante los límites de la movilización 
social entendiéndose la política como ética de lo colectivo y como obligación hacia 
el ser humano. 

 

  

La revolución democrática desde abajo en el 
municipalismo: ciudadanía, movimientos 
sociales y otra manera de hacer política. 
(2015) 

Jordi Mir García 
 

 

Tras la lectura del artículo podemos responder las siguientes preguntas:  

 ¿Qué es la política? 

 ¿Desde dónde pensar lo común? 
 ¿Qué necesidades de transformar la política vemos? 
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2. Pensar lo común y transformar la política. 

A continuación, se propone la lectura de un artículo del año 2017 de María 
Eugenia Rodríguez Palop sobre la transformación de la política desde el pensar en 
lo común (Anexo 3) publicado en la revista laU. 

 

 
María Eugenia Rodríguez Palop (2017) 

 

http://la-u.org/pensar-lo-comun-y-
transformar-la-politica/  

 

 

 

3. Educación ecosocial. Cómo educar ante la crisis ecológica. 

Rafael Díaz Salazar plantea una serie de cuestiones frente a la crisis ecológica 
y nos hace varias propuestas dividiéndolas en dos dimensiones: Dimensión 
estructural y  
dimensión personal.    

 

 

 

 

Dimensión estructural 
 

1. Conocer los problemas ecológicos, sus causas y consecuencias. 
 

2. Investigar los impactos en el medio ambiente y las huellas ecológicas de los 
modos de producción económica y de consumo a lo largo de la historia y en 
la actualidad. 
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3. Observar la actuación antiecológica de las empresas transnacionales en los 
países ricos y, especialmente, en África, América Latina y Asia.  

 
4. Examinar las inversiones de los bancos y de los fondos de inversión y de 

pensiones que contribuyen a la destrucción medioambiental. Estas son las 
entidades financieras en las que depositan mayoritariamente sus ahorros 
millones de familias. Conocer la banca ética y ecológica. 

 
5. Analizar los conflictos ecosociales y las luchas de los movimientos 

ecologistas. 
 

6. Comprender lo que es la maldición de los recursos y las consecuencias de 
las políticas económicas extractivistas y deforestadoras en países del Sur. 
 

7. Descubrir la nueva interdependencia ecológica Norte-Sur:   
 

a) Nuestro consumo y su explotación.  
b) Nuestro cambio climático y su nueva pobreza: desertificación y 
emigrantes ambientales.  

 
c) La condena al extractivismo por la dependencia colonial, el tipo de 
inversiones extranjeras y las necesidades de energías no renovables 
en el mundo.  

 
d) Los efectos de la imitación de nuestro desarrollo para su 

maldesarrollo.  
 

8. Conocer las alternativas ecológicas de grupos científicos, instituciones y 
movimientos ecologistas y observar su nivel de influencia en las políticas 
públicas medioambientales.  

 
9. Estudiar las iniciativas económicas en clave ecológica. 

 
10. Descubrir el movimiento de ciudades en transición y pueblos ecológicos. 

 
11. Analizar las prácticas de los actores ecologistas en el sistema-mundo:  
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a) Organizaciones y movimientos ecologistas en los países del Norte.  
 

b) Ecofeminismos. 
 

c) Ecologismo de los pobres y ecoindigenismo en Asia, África y 
Ámerica Latina.  

 
d) Ecologistas 
asesinados.  

 
e) Iniciativas ecologistas 

en el ámbito de las 
religiones mundiales. 

 

 

 

Podemos repartir las propuestas de la dimensión estructural entre las personas 
del grupo para exponer cuáles son las consecuencias de actuaciones que tenemos 
asumidas y están normalizadas dentro del entorno social.  

(No pasa nada porque algunas cosas queden sin tratar, es bueno que se hagan 
aquellos puntos que más motiven para profundizar de una manera voluntaria y 
exponerlo al resto en el grupo.) 

 

 

Dimensión personal 
 

1. Observar la huella ecológica personal, 
familiar, escolar o laboral.  
 

2. Descubrir la relación de las formas de 
consumo y alimentación en la vida cotidiana, 
los conflictos ecosociales por la obtención de 
recursos y la destrucción del medioambiente. 
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3. Descubrir la orientación ecologista en la elección de una dedicación 
profesional. 

 
4. Conocer las buenas prácticas de las ecoescuelas, las ecofamilias y los 

pueblos ecológicos. 
 

 

4. Debate virtual sobre la participación de la juventud en política. 

 

El pasado año 2017 las Naciones Unidas lanzaron un debate virtual sobre la 
problemática de las personas jóvenes y la política.  

En este debate se invitó a estudiantes, jóvenes parlamentarios/as, activistas de 
partidos políticos y movimientos sociales, representantes de la sociedad civil, 
movimientos y redes juveniles, representantes de gobiernos y organizaciones 
internacionales y académicas a contribuir con sus experiencias respondiendo a 
ciertas preguntas.  

La propuesta consiste en entrevistar con este cuestionario (Anexo 4) a algunos 
o algunas jóvenes con algún tipo de compromiso sociopolítico.  

Un contraste entre nuestras opiniones y las de esas personas jóvenes en 
política nos puede aportar elementos para reflexionar y profundizar 
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