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organizaciones del pueblo 
Cada persona es un ser individual y social a la vez: nadie puede 

nacer solo, y nadie puede llegar a ser persona equilibrada y sana, si 
no entra en contacto con otras personas. 

Además de ser seres sociales, las personas somos seres llenos c1e 
necesidades: alimento, vestido, trabajo, cultura, salud, descanso, autoes-
tima, sentido de la vida, valoración de los demás. 

Por estas razones las personas nos agrupamos y asociamos formando 
grupos, pueblos, comarcas, naciones: para poder desarrollarnos como perso-
nas y poder satisfacer las necesidades. 

En el momento presente las sociedades confían a los gobiernos de 
las naciones la saisfación de las necesidades humanas. Pero de hecho, 
ni se crean los medios suficientes para todos, ni todas las personas ven 
igualmente cubiertas las necesidades, sino que se dan grandes desigualdades 
entre los habitantes de una misma nación, y también entre los que viven 
en las ciudades y los pueblos. 

Este hecho nos indica que no bastan las grandes organizaciones en 
una nación ( que siguen siendo necesarias), no bastan los partidos políti-
cos, los sindicatos, los colegios profesionales etc. sino, que son necesa-
rias otras organizaciones populares intermedias, ms próximas a nosotros, 
en las que podamos colaborar y participar en sus decisiones y en su funcio-

namiento: asociaciones de vecinos, 
asociaciones de padres, asociaciones 
cooperativas... 

De la misma manera que.los agri-
cultores hacen llegar el agua hasta 
sus fincas gracias a una red de 
tuberías que enlazan con las ace-
quias y éstas con los pantanos, 
así las organizaciones populares 
cercanas a nosotros, nos pueden 
hocer llegar hasta el pueblo la 
c'itura, la sanidad, el esparcimien-
to... 

No es posible que una sociedad 
funcione bien y sea justa si todos 
no echarnos una mano para conseguir 
aquello que queremos: sin la colabo-
ración organizada, las quejas son 
inútiles e hipócritas. 



Mejorando lo presente 

&i a acuaJJxLacJ eZ aociacionimo etó en FLaja 
/oiima. Le númeiw ck a4LLacJoi e,,j ¡tajo, y m& odaDLa 
ei núiiiezo cba Zoá que cocJÁonarL y paiLLcL/7an, a vc-3 
ncLucLcLo a a junta dLzciiva. 

Lo mdó conuí,Li ha iLcLo y óLgu i-LencLo J 
pana ocupaiz. í1 ¿Lnzpo LLL' y no anio pana -s 
gonLa, pa cLpun y tanoivnaxt eZ amLin cL zaa-
jo, da ózucL,o, cLJ pupilo o LcuutLo. La ,-j  
-Ln un piwyao da 	anionjnaco'n o camLio pr onaÇ 
ni -60 	no 

7amJLUn Jn/Juyiz Lii -a Laja Jolima deJ aocLacíonL-
nzo el poden poLLLLco da -o -óoa-LaLa4 o da cuaJ?qdaai 
oiL/W goLLiinó que aLóoizLan y anuJan a a aodaacLone. 

¿/1 QL/E SE DEBEN ES70S 1/ECHOS? 

• PROBLEJ74S INJERNOS: Nueeliw aioc-iaelonLimo LLene 
p'WLlema6 o maJe6 Lniejuno: como -a aIía da lolimación 
da -óu-5 aóoc-LacLot. Si -ea6 a6ocac-Lone5 da/cwLcLan ea 
aaLLv-/xJact y no -e dedican niacLLo-6 y peJ?6ona6, md6 Lenz-
p'ano que a'Lda -óe enconLzazuz'n s-'in ci 'eL genie, zeLn 
£daa-ó, -eLn pzoyeco da isoc-Lectad y ancLai/mn dando wnLo 
-'eLn saLet a cto'nda van, 	L avanzan o zeetizocedan, ¿L 
conLe'Luyen o da-sL/Luyen. 

• PROBLEJ'lRS ¿X7EÑVOS: 7anzLLen hay pILoLteina o ,,zah 
exeJlno4: -ea awóenceLa da cauce-3 eegaee6 que poL-ilLieLn 
ea paideLcLpaceLo'n da Ja aóocLaceLonei denL'w de La 
4cLmLreLsLac-Lón con Zo que -e rnayna zocLo LL/?o da 
aóoc-LaconLómo y no -óe cuen-ta con eLLa-6 a La hota 
da -?onza'L daceLelone, reLa -eahta da elaLoiiai. p'oyecLo. 

%P. 

¿Por qué no colaborar? 

?oiz que un aioc-Lac-Lon-L-ómo con daeco, e-6 -eá 4i/ia da asocixicLone-ó, 
poiLque e-e -LIicLLv-LcLuaJeL-3mo o -ea paeLv-Lciad dominan a ia, peijona,~, o poiLque 
ea aba da onjnacLo'n nos p-'wduce un miedo a-e /eLcLLcuJo y un c/Lee-z que no 
/70dPJflO3 aponiai nada. 

Hoy e wtgerd.e supeae rw4?&Lo6 defecio'i peitonaJe y de giiupo y pcvziL-
clpae y poencJxuii a-s a,6ociacioneA como e-e mejoi mecLLo y cauce de -ea paiiLL- 
cLpacL6n cierno czdLLca en nueela -6oc-Ledad. 	 el - 



LA IGLESIA ANIMA 

Si para cualquier ciudadano es una axigencia de su carácter 
social participar en los problemas del pueblo, para los cristianos 
esta exigencia viene acentuada por su fe, ya que colaborar en el 
bien cxxn&i es una forma de caridad "política" o ccznuriitaria. 

Por eso los obispos españoles en la pastoral 1DS CAT=CUS  
EN LA VIDA RJBLICk nos dicen: 

j Es indudable que el carcter social de la persona y de 
la vida humana hace imprescindible la existencia de múlti-
ples asociaciones y la participación en ellas Jn2 110) 

* Una sociedad en la que es deficiente la vida asociativa 

de los ciudadanos es una sociedad humanamente pobre y poco 
desarrollada, aunque sea econ6micamente poderosa y rica 
(nQ 125)  

La participaci6n de los cristianos en las organizaciones del 
pueblo ha de estar motivada y guiada por las exigencias de la fe: 

La pobreza cristiana, la mansedumbre, la solidaridad, el 
amor a la justicia y a la paz, han de prevalecer sobre 
la voluntad de poder, la ambición o la violencia. La preocu-
pación por los pobres y marginados, la actitud real de 
servicio a la comunidad, la preferencia por los procedimien-
tos pacíficos y conciliadores, han de ser actitudes obliga-
das para cualquier cristiano que actie en la vida pública. 
(nQ 87) 

Los obispos nos indican en qué* tipos de organizaciones hemos de 
participar o crear. 

* Cualquier esfuerzo encaminado a fomentar y vigorizar asocia-
ciones civicas, culturales, econ6micas, laborales y profe-
sionales, sociales y políticas,' nacidas del dinamismo propio 
de los ciudadanos y de la sociedad, ha de ser recibido 
y apoyado como un verdadero servicio al enriquecimiento 
cualitativo de nuestra sociedad (nO 127) 

* En el ámbito socio-cultural tiene particular importancia 
el campo de la comunicaci6n social (nO 157) 

El bien de la familia tiene que ser una de las preocupacio-
nes fundamentales de la actuaci6n de los cristianos en 
la vida pública (nO 161 )  



HAY QUE ORGANIZARSE 

PARA ESTO: 
• Descubrir las necesidades, tratarlas y buscar soluciones. 
• Potenciar a las personas. 
• Hacer un mundo mejor para todos. 
Para ser escuchados y legalizados por el poder civil. 

DE ESTA MANERA: 
- Sabiendo a dónde se va: tener proyecto final. 
- Realizando proyectos y acciones que lleven-al fin. 
- Participando todos, no sólo la junta directiva. 
- Valorando lo poco sin perder el final. 
- Buscando los intereses de log ms débiles y marginados. 
- Coordinándose con otras asociaciones similares. 
- Promocionando la formación de la gente. 

EN ESTAS ORGANIZACIONES: 

x Políticas: vecinos, barrios y partidos. 
x Económicas: sindicales, cooperativas, de consumidores. 
x Culturales: asociaciones de padres, cine-club, biblioteca. 
x Religiosas: Asamblea, Juntas Parroquiales, Movimientos 

1 	 Apostólicos. 

¡ 	 x Alternativas: ecologistas, movimientos por la paz, feminis- 
tas, objetores, verdes. 

NUNCA SOLOS - CON OTROS MEJOR 	QU 1 TAR EL INDIVIDUALISMO 


