
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 sociopolítica.  

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 2019 

El compromiso 
social y político 
analizar, repensar y actuar 

para transformar 
 
Vivimos tiempos complejos en las que dinámicas 
sociales, económicas y políticas no son fáciles de 
interpretar. Más aún si lo intentamos hacer a través de los 
mensajes de los medios de comunicación mayoritarios y 
de los discursos políticos generalizados, que más que 
descubrir, nos “encubren la realidad”.  

Asistimos, asimismo, a situaciones novedosas: crece la 
deslegitimación de la política y sus instrumentos 
tradicionales (partidos e instituciones), pero nacen nuevas 
formas ciudadanas de expresión, movilización y 
organización sociopolítica. Crecen muchas expresiones 
de solidaridad y de transformación social, económica y 
política, a la vez que irrumpen con fuerza actitudes y 
comportamientos ciudadanos, así como propuestas 
políticas y organizaciones, propias de la ultraderecha. 

Proponemos, con esta edición de ITAKA Ateneo, 
reflexionar en torno al análisis de esta realidad, repensar 
nuestras miradas y prácticas, así como reivindicar nuevos 
espacios y herramientas de compromiso social y político 
al que como personas creyentes estamos llamadas a 
impulsar. 

• 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 
(sábados de 16:30 a 18:30 h.) 

• Las inscripciones deberán realizarse antes del domingo 20 de enero enviando un mail a: 

igoririgoyen@itakaescolapios.org  

 

mailto:igoririgoyen@itakaescolapios.org


 
  

1. ¿Qué está pasando con la política? 

Comenzaremos con la lectura de un artículo (desde una óptica cristina) y un 

pequeño libro, que tratan de analizar las transformaciones de la esfera política 

y desbrozar las posibles esperanzas: 

• García Roca, Joaquín (2015): “Anatomía de una metamorfosis política. 

Signos de esperanza”. Revista Iglesia Viva nº 261 [Ficha y sumario]. 

• Subirats, Joan (2011): Otra sociedad ¿otra política? De «no nos 

representan» a la democracia de lo común. Ed. Icaria, Barcelona. 

[Ficha y descarga gratuita]. 

 
2. Vivimos en un “frágil equilibrio” 

Esta película (Goya al mejor documental 2017) habla de problemas 
universales que nos afectan a toda la humanidad. Una historia del 
presente que mira hacia el futuro. Una reflexión sobre el camino que 
está tomando el ser humano en sus hábitos y costumbres y en su 
manera de relacionarse con el mundo. Un viaje a través de diversas 
culturas, lugares y sociedades. Una propuesta de cambio desde lo 
particular a lo general. 

La película se articula a través de las palabras del ex-Presidente de la 
República del Uruguay, José Mujica, que guía al espectador a través 
de tres historias en tres continentes distintos: dos ejecutivos japoneses 
en Tokyo, cuyas vidas se basan únicamente en sus trabajos; una 
comunidad subsahariana en el Monte Gurugú, en la frontera entre 
África y Europa, que se juega la vida intentando cruzar al Primer 
Mundo; y varias familias en Madrid destrozadas por la crisis y la 
pérdida de sus viviendas [enlace al tráiler]. 

3. Analizar en profundidad para organizar la acción colectiva 

Klein, Naomi (2017): Decir no no basta: Contra las nuevas políticas del 
shock por el mundo que queremos. Ed. Paidós, Madrid [Ficha]. 

Decir no no basta revela, entre otras cosas, que la desorientación que 
sentimos nos la han provocado deliberadamente. Que, por todo el mundo, 
para generar una crisis tras otra, se están utilizando tácticas de shock 
diseñadas para forzar políticas que van a arruinar a la gente, el medio 
ambiente, la economía y nuestra seguridad. Que el extremismo no es un 
hecho aberrante, sino un cóctel tóxico de nuestros tiempos.  

Naomi Klein nos enseña cómo podemos romper el hechizo y conseguir el 
mundo que necesitamos. No dejemos que se salgan con la suya. 

4. Propuestas para el cambio 

Dos cuadernos de Cristianisme i Justícia que nos pueden 
ayudar en la sesión final a sacar conclusiones y elaborar 
propuestas para el impulso de un compromiso social y 
político transformador en nuestra Comunidad Cristiana 
Escolapia: 

• Laguna, José (2018): Acogerse a sagrado. La 

construcción política de lugares habitables. Cuaderno 

CJ nº 210 [enlace a descarga]. 

• Sanz, Jesús (2017): ¿Cómo pensar el cambio hoy?: 

apuntes y propuestas para el compromiso. Cuaderno 

CJ nº 203 [enlace a descarga]. 

2 de febrero 

2 de marzo 

13 de abril 

15 de junio 

http://iviva.org/archivo/?num=261
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1253
https://www.youtube.com/watch?v=f_WBtYk_2aM
https://www.planetadelibros.com/libro-decir-no-no-basta/257362#soporte/257362
https://www.cristianismeijusticia.net/es/acogerse-sagrado-la-construccion-politica-de-lugares-habitables
https://www.cristianismeijusticia.net/es/como-pensar-cambio-hoy

