
XENTRAR EN  
LA POLÍTICA
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Un día una gran compañera 

y amiga me dijo «eres 

una persona curiosa y 

con empuje»; este cóctel 

provoca que de pasos al 

frente y esta curiosidad 

me ha llevado más lejos 

de donde había pensado 

que podía llegar, como es 

ser concejala del municipio 

donde vivo: Badalona. Me 

presento: soy Anna Lara 

del grupo Andantino de 

la zona Besòs. Tengo dos 

hijas preciosas de 20 y 17 

años y son las flores de 

mi jardín que cada día me 

esfuerzo en regar y cuidar.

.



De joven fui animadora del 

MIJAC y militante de la JOC, 

a muchos os sonará, ¿verdad? 

Aquí se inicia mi despertar 

sobre la conciencia de clase 

obrera, los derechos laborales, el 

sindicalismo, las desigualdades 

sociales, la implicación en nuestro 

entorno, etc. Todo canalizado 

por la Revisión de Vida como 

vínculo que te lleva a la acción 

transformadora siguiendo 

las huellas de Jesucristo.

Llegado el momento de ir a la 

universidad, escojo estudios 

con un componente social y 

comprometido con las personas 

más vulnerables: trabajo social. 

Durante este tiempo también 

me impliqué en la AVV del 

barrio de San Antonio de Llefià 

de Badalona y participo tanto 

en la organización de eventos 

típicos, como en las acciones más 

reivindicativas por las carencias 

del barrio. Mi compromiso social 

ha sido más o menos intenso 

dependiendo de la situación 

familiar, siempre priorizando 

la dedicación a mis hijas.

Sobre la política os diré que 

aunque me ha gustado saber del 

transcurso de la situación política 

en general, de nuestro país, de mi 

ciudad, nunca me había decidido 

a comprometerme directamente 

en un partido político, lo veía 

muy alejado y complicado. Pero 

llega el 1 de octubre del 2017 y 

una compañera del grupo de 

ACO, Eva, me dice que estarán 

en la escuela de su hija, y me 

pide ayuda. «Por supuesto», le 

respondí. Y no sólo ayudé, sino 

que estuve en una mesa de 

votación defendiendo las urnas.

Por todos es sabido qué pasó 

ese día y sólo quiero destacar 

que lo viví con mucha ilusión 

por el momento que estábamos 

viviendo, pero a la vez con 

mucha más indignación y 

frustración. Fue una experiencia 

de colaboración, de entrega 

y de amor de la sociedad civil 

para defender, en este caso, el 

derecho a voto, el derecho a 

expresar en las urnas la voluntad 

de una sociedad madura que 

quiere encarar su futuro desde 

unos valores democráticos.

Temas como el independentismo 

o la autodeterminación, que 

hasta entonces ni me había 

planteado, ahora se habían 

aferrado a mi pensamiento con 

firmeza y compromiso. Han 

pasado casi dos años y aún 
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tenemos personas en prisión y 

en el exilio. Esta indignación que 

sentí es la que posteriormente 

me lleva a plantearme dar un 

paso más y entrar en la política.

El 1 de octubre fue un primer 

contacto con gente de 

Esquerra Republicana de 

Cataluña. Primero me hice 

simpatizante del partido, sin 

conocer a nadie, pero sentía 

que debía estar allí. Participé 

activamente en la campaña de 

las elecciones de diciembre de 

2017 en Cataluña. Poco a poco, 

sin prisas pero sin pausa, me 

adentré en la organización de 

la sección local de Badalona.

Pese a que la política tiene mala 

prensa, que tenía que hacer 

ciertos sacrificios personales 

para dedicarme plenamente, 

que tampoco sabía cómo me 

iría, cuando me proponen 

formar parte de la lista electoral 

de ERC siento como la brújula 

de mi corazón me decía que 

continuara, a pesar de mis 

carencias e inexperiencia. Mi voz 

interior, guiada por el Espíritu, 

me decía que estaba en el lugar 

adecuado. Lo consulté con 

mis hijas (indispensable contar 

con su apoyo), y enseguida 

me hicieron lado. También lo 

compartí con el resto de familia, 

pareja y el grupo de RdV.

Miedos: los miedos siempre están 

ahí, la cuestión es como todo, 

les haces caso al 100% y te los 

acabas creyendo, con lo cual te 

inmoviliza y vives en la eternidad 

de la rutina, o los disminuyes 

y los transformas en retos de 

mejora, de avanzar y hacer crecer 

el proyecto del Reino de Dios.

Las principales motivaciones

• Ponerme al servicio de la 

ciudadanía. Querer luchar por 

una sociedad más inclusiva, 

más acogedora, igualitaria 

y respetuosa con el medio 

ambiente. Lc 22,27. ¿Quién 

es más importante?

• Aportar mi recorrido social, 

asociativo e implicación 

personal. Mt 25,14-30. 

Parábola de los talentos.

• Salir de la zona de confort 

que me da tener 25 años de 

experiencia en mi profesión 

y abrirme a otros temas 

como supone participar en el 

AUTORA: Anna Lara es militante de la zona Besòs de ACO y concejala en el Ayuntamiento de Badalona
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ACCIÓN CATÓLICA OBRERA

www.acoesp.org

hola@acoesp.org

facebook.com/aco.acciocatolicaobrera

@ACOcat

consistorio del Ayuntamiento 

donde tengo que hablar 

con todo tipo de entidades 

y colectivos. Mc 9,2-13. 

Transfiguración de Jesús.

Al cabo poco de estar en el 

cargo, un militante veterano 

me dijo que era la primera 

mujer que ocupaba el cargo de 

presidenta del grupo municipal 

de ERC en Badalona y que ya 

era hora. Pienso que como 

mujer tengo una responsabilidad 

añadida y creo que es muy 

importante que las mujeres 

también nos introduzcamos 

en la política. En este sentido 

quiero suscribir las palabras 

de Rut Ribes, la diputada 

más joven del Parlamento de 

Cataluña por ERC que dijo «si no 

haces tú la política, te la harán 

otros». Con esto quiero animar 

principalmente a las mujeres, 

somos necesarias y como 

decimos en ERC «la república 

será feminista o no será».

Ya hace dos meses largos y con 

el verano de por medio aún no 

he podido coger el ritmo que 

supone el cargo. Ahora, ya he 

probado todos los sabores de la 

política, donde están presentes 

todos los valores y contravalores 

de la condición humana. Pero 

sí siento que se ha de escuchar 

y dialogar y volver a dialogar y 

escuchar, encontrar los puntos en 

común y a partir de ahí construir. 

Y por eso tengo que estar 

dispuesta a hacer concesiones 

de las posiciones iniciales.

En definitiva, me pongo al 

servicio de Dios nuestro señor y 

le pido paciencia, perseverancia, 

honestidad y libertad para 

defender mis valores.


