
Este Plan de Formación Ini-
cial tiene cinco partes con
los siguientes contenidos:

Primera: Descubrir en Jesucristo
el sentido de la propia existencia

Se pretende responder, desde
Jesucristo, a tres preguntas: ¿qué
es la persona?, ¿cómo se cons-
truye y desarrolla la persona?,
¿qué camino nos puede ayudar a
construir y desarrollar nuestra
h u m a n i d a d ?

1.- El ser humano como proyec-
to de felicidad.

2a.- La construcción de la perso-
na: sus necesidades y su hacer.

2b.- La construcción de la perso-
na: su impulso vital.

3.- La cultura, la fe y la orienta-
ción del impulso vital.

4.- Jesucristo y la realización de
la persona: el pecado y la gra-
c i a .

5.- Un método: la espiritualidad.
Sentir, pensar y actuar como
J e s u c r i s t o .

Segunda: Descubrir y cultivar las
dimensiones de la naturaleza
humana manifestadas por
Jesucristo.

Jesucristo, además de mostrar-
nos lo que es la persona, nos
muestra también cómo vive la

persona, qué dimensiones de su
naturaleza necesita tener en
cuenta y cultivar para alcanzar
la armonía y la felicidad a la que
está llamada. Jesucristo nos
muestra la vinculación a Dios
Padre, la vinculación a los em-
pobrecidos y la vinculación a la
Iglesia, como los ejes vertebra-
dores de la existencia humana:
ser para Dios, siendo para los
hermanos, siendo para la comu-
n i ó n .

6.- Jesús y Dios Padre. La dimen-
sión trascendente de nuestra
vida.

7.- Jesús y los pobres. Los pobres
y yo. La dimensión política de
nuestra vida.

8.- Jesús y la Iglesia. La dimensión
comunitaria eclesial de nuestra
vida.

9.- Jesús y las Bienaventuranzas
co-mo opción de vida que hu-
maniza.

10.- La oración y los sacramentos.
La acción humanizadora del Es-
píritu.

11.- El Proyecto Personal de Vida
Militant e .

Tercera: Cultivar la dimensión
política de la naturaleza humana
manifestada en Jesucristo.

El haber sido creados para el
amor y la comunión (que es el
núcleo fundamental de las dos
primeras partes de este Plan), Je-
sucristo lo vive como la expe-
riencia de la fraternidad que
nace de la filiación. La vocación
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al amor y la comunión Jesucristo
la vive como realización de la
justicia para los empobrecidos.
Desde Jesucristo vivir como per-
sonas es sinónimo de vivir como
hermanos. En esto consiste la di-
mensión política de la naturale-
za humana. ¿Qué significa esto
aquí y ahora? ¿Cómo vivirlo en
medio del conflicto social que
atraviesa la realidad del mundo
obrero y del trabajo? ¿Cómo
construir en esa realidad nuestra
h u m a n i d a d ?

12.- Conflicto Social y Fe
C r i s t i a n a .

13.- La construcción de la
persona humana pro-
ductora asalariada: hu-
manización y producti-
v i d a d .

14.- La respuesta humani-
zadora de la persona:
mundo obrero y movi-
miento obrero.

15.- Productividad y ruptu-
ra de la naturaleza hu-
mana. La sustitución de
la fuerza, la habilidad y
los conocimientos de la
p e r s o n a .

16.- La persona humana como
instrumento: flexibilidad y
v i d a .

17.- Flexibilidad y reducción de
la naturaleza humana.

18.- Consecuencias para la per-
sona: deshumanización, pre-
cariedad y empobrecimiento.

19.- Flexibilidad y familia obrera
y trabajadora.

20.- Un nuevo modelo de socie-
d a d .

21 a.- Conflicto social y matriz
cultural: la construcción de
una nueva moral.

21 b.- Conflicto social y matriz
cultural: el secularismo como
proyecto de humanización.

22.- Conflicto social y acción
política, sindical y ciudadana.

23.- El Proyecto Evangelizador y
el Quehacer Apostólico Comu-
n i t a r i o .

Cuarta: Cultivar la dimensión
comunitaria eclesial de la
naturaleza humana manifestada
en Jesucristo.

Jesucristo nos muestra la di-
mensión comunitaria de nuestra
naturaleza y nos deja la Iglesia
para que sea signo de comunión
de Dios con las personas y de
las personas entre sí. La eclesia-
lidad está llamada a ser signo de
comunión en medio del conflic-

to social que padece el mundo
obrero y del trabajo. El ser Igle-
sia es una dimensión fundamen-
tal del ser personas en Jesucristo.

24.- La Iglesia y yo.
25.- De Jesús a la Iglesia.
26.- Fidelidad al ser de la Iglesia

y conciencia eclesial.
27.- La estructura de la Iglesia.

¿Cómo vivir la pertenencia a
la Iglesia?

28.- La Acción Católica y la Pas-
toral Obrera: un servicio de la

Iglesia para el mundo.
29.- La Doctrina Social de la

I g l e s i a .
30.- La participación en la vida

de la Iglesia y en su conver-
sión: la comunidad parro-
q u i a l .

Quinta: Construir y vivir la
nueva vida al servicio de la
evangelización del mundo
obrero desde la HOAC.

En las cuatro partes anteriores
del Plan se ha hecho un recorri-
do que ha consistido en plante-
arnos la construcción de nuestro
ser para Dios en Jesucristo, sien-
do para los pobres en el mundo
obrero y del trabajo, siendo Igle-
sia. Así construimos nuestra hu-
manidad. En la quinta parte se
muestra la HOAC como ámbito
para vivir esa vida, desarrollar
nuestra humanidad y participar
en la misión evangelizadora de
la Iglesia en el mundo obrero y
del trabajo.

31.- La HOAC, movimiento de
Acción Católica para la evan-
gelización del mundo obrero
y del trabajo.

32.- La mística de la HOAC: una
manera de vivir la antropolo-
gía cristiana.

33 a.- El equipo y la formación:
para vivir la vida nueva y
construir el proyecto de hu-
m a n i z a c i ó n .

33 b.- El equipo y las responsa-
bilidades: construir y experi-
mentar la vida nueva.

34.- La vida comunitaria y orga-
nizativa de la HOAC y los
medios de difusión.

formación de la HOAC

«¿Qué es la persona?, ¿cómo se
construye y desarrolla la persona?, ¿qué

camino nos puede ayudar a construir y
desarrollar nuestra humanidad?»


