
  

Espacios que, pudiendo tener diferentes formatos, 
faciliten una reflexión más profunda y pausada en 
temas de carácter social, económico y/o político. 

A través de metodologías y propuestas basadas en el 
diálogo y el trabajo en común. 

Que promuevan la vinculación entre fe y transformación 
social, aumentando nuestra capacidad de analizar la 
realidad desde criterios evangélicos y en diálogo con 
los aportes de la investigación y la acción socio-política.  

Que vinculen reflexión y práctica; la concienciación y 
también la conversión personal y comunitaria. 

Que contribuyan, en definitiva, a aumentar la capacidad 
transformadora de nuestra Comunidad Cristiana 
Escolapia. 

 

Itaka Ateneo surge como una propuesta del 
Ministerio de Transformación Social de la 
Comunidad Cristiana Escolapia, para 
desarrollar iniciativas formativas que 
persigan profundizar en algunas temáticas 
que, por su actualidad o relevancia, son 
clave para aumentar nuestra capacidad 
transformadora (individual y comunitaria). 

Formarnos 
para transformar  



 

Propuesta formativa 

2017 

Hacia la necesaria 
transformación ecosocial 
 

Proponemos un itinerario formativo y de reflexión en torno a uno de los temas más candentes y 
urgentes del momento que vivimos: la crisis ecosocial en la que nuestra economía y nuestro 
mundo están inmersos y las necesarias transformaciones personales, colectivas y políticas que 
son necesarias impulsar para asegurar la propia sostenibilidad de la vida como seres 
ecodependientes que somos. Lo haremos a través del trabajo individual y el diálogo en común 
en torno a una encíclica, un ensayo, un documental y una guía práctica. 

 
1. 

Comenzaremos por una lectura guiada de la Encíclica del Papa Francisco 
Laudato Si´. Sobre el cuidado de la casa común. Nos parece una buena 
introducción al tema y a la responsabilidad que como personas cristianas 
tenemos en este ámbito de transformación social. 

:: Tras la lectura personal, compartiremos un diálogo en común el sábado 4 de 
febrero a las 16:00 h. 

 2. 

Para analizar el alcance de la crisis ecosocial y las propuestas alternativas para 
el cambio de rumbo necesario, deteniéndonos especialmente en el Estado 
español, leeremos el ensayo, fruto del trabajo del “Foro Transiciones” La gran 
encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo histórico. 

:: Tras su lectura individual, dialogaremos y trabajaremos colectivamente el 
sábado 1 de abril a las 16:00 h. 

 3. 

“¿Qué pasaría si mostrar soluciones o contar historias que hacen el bien fuera la 
mejor manera de resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales”. El 
documental Mañana no los muestra. Decenas de alternativas para la 
transformación ecosocial que necesitamos. 

:: Organizaremos un vídeo-fórum el sábado 29 de abril a las 20:00 h. 

 

4. 

Para finalizar el itinerario, queremos encontrar propuestas para el cambio 
personal y comunitario. Para ello leeremos el libro-guía Todo contribuye. Guía 
práctica de conversión ecológica, de José Eizaguirre. 

:: Compartiremos estas propuestas el sábado 3 de junio a las 16:00 h. 

  Este itinerario está dirigido a personas interesadas de la Fraternidad, Misión Compartida, 
Opción y Discernimiento. 

 Las personas deberán comprometerse a seguir las lecturas y participar en los encuentros. 

 La organización facilitará a las personas inscritas las publicaciones. 

 Las inscripciones deberán realizarse antes del miércoles 14 de diciembre. 

 


