
HUMÁ 
. - Hay vecinos en el pueblo que no se hablan. 
• Hay vecinos, que no hablan con nadie; 	todo se reduce a 

un "hola" dicho entre dientes al pasar. 
• Los grupos de amigos se ven con frecuencia en la bodega, 

en el bar,y aunque están casados,van sólos;las mujeres 
í~~q LA ]ELE MF ACUES se quedan en casa. 

.- Los jubilados se encuentran en el "hogar" o en la con- 

N/ 

sulta 	del 	mdico,a 	veces 	callados,otras-,hablando 	y 
contando sus males. 

• - 	Los 	grupos 	de 	mujeres 	que 	se 	relacionan 	jugando 	a 
las 	cartas,paseando 	o 	mientras 	hacen 	las 	compras. 

•- Los jovencillos se reunen en pandillas para hablar,ha- 
cer deporte o divertirse. 
Los niños se encuentran en sus juegos y estudios en la 
escuela;lo necesitan como el aire que respiran. 
Las 	primeras 	relaciones se dan en la propia familia. 

En todas estas situaciones y en otras muchas hay relacio 
nes humanas. Incluso cuando las personas no se hablan,ni 

- - 	
se saludan también se relacionan,ya que negándose el 

- 	 saludo 	y el habla estén diciéndose algo: que no se 
quieren,que no perdonan,que les dejen en paz,que no necesi 
ta del otro,que. 

Las RELACIONES HUMANAS son tan necesarias *como el vestido o el alimento,de 
tal forma que la persona y el pueblo es lo que son sus relaciones. 

La propia felicidad y la solución de muchos problemas dependen de la clase 
de relaciones que se tengan,de cómo sean las relaciones. 

2. LAS RELACIONES ENTRE LAS PERSONAS SON DE DIFERENTES CLASES 

a. RELACIONES DE DOMINIO-SUNISION - INTERDEPENDENCIA 

Uno establece una relación de dominio cuando cree que siempre tiene la 
razón, piensa que lo que dice es la verdad ("lo que yo te' diga") y a 
los otros sólo les queda callar,hacer lo que él dice. 
Uno tiene relación de sumisión,cuando hace lo que el otro quiere, calla 
y no expone su forma de pensar. 

La relaciones son de interdependencia,cuando todos dan y reciben en-si-
tuación de .igualdad.Nadie decide por los otros,si no que las decisiones 
se toman entre todos. 



b. RELACIONES INTERESADAS-GRATUITAS 

La relaciones son interesadas cuando uno busca ganar algo:si se presenta 
en el ayuntamiento, sindicato, partido, asociación es para conseguir algún be-
neficio o prestigio para si y su familia.Donde no pueda sacar algo no lo 
verás. 
La relación es gratúita o desinteresada,cuando uno ayuda,colabora,apórta 
algo sin esperar nada a cambio. 

c. RELACIONES CERRADAS-ABIERTAS 

Cuando uno se relaciona sólo con el mismo grupo,por ejemplo: con su fami-
lia o con muy pocas personas,se dice que su relacion es cerrada. 
El que tiene relaciones abiertas es capaz de relacionarse con muchasperso 
nas',con diferentes grupos,incluso con los que no piensan como él ó tienen 
intereses diferentes,porque de la relación (discusión) brota  la luz y 
la solución a los-problemas. 

d. RELACIONES ESPÓRADICAS-PERMANENTES 

Las esporádicas son las relaciones que duran poco (un saludo al pasar),ó 
en ocasiones muy puntuales:para preparar las fiestas delpueblo. 
Las relaciones permanentes son las que duran tiempo (las relaciones son los 
amigos) ó las que se dan de forma continuada (las relaciones en el sindica 
to ,asociación. 

e. RELACIONES AISLADAS-COMUNICATIVAS 

La relación es aislada cuando uno está con otros y habla poco,o sólo,escu-
cha lo que los otros dicen. 
La relación es comunicativa si habla y dice su parecer,sus razones,sus pla 
nes , sus necesidades , sus soluciones. 

En todos los tipos de relaciones andan metidós,aunque no se vean,intereses, 
miedos,presiones,(el qué dirán"),ganas de ayudar,interés por el pueblo,solida-
ridad. Hay diferentes intenciones y razones. 

3. EFECTOS DE LAS RELACIONES 

Según sean estas razones e intenciones,los efectos de las relaciones son 
diferentes : beneficiosos o dañinos: 

EFECTOS BENEFICIOSOS: -mayor felicidad personal; 
- cooperación de todos para la mejora del pueblo; 
• - rebajar los costes de producción y la economia 

del pueblo sale mejorada. 

EFECTOS DAÑINOS : 	- riñas por auténticas tonterias; 
- caciquismo o .personas que han conseguido posicio-
narse mejor en el pueblo.La influencia de los caci-
ques del pueblo se hace notar para establecer una re 
lación de dominio y a través de aparentes favores 
conseguir prosperar ellos 
- mucho hablar y poco hacer; 
- unas mayorías silenciosas que hablan donde no 
sirve:bar,bodega .... donde no se pueden arreglar los 
problemas y sin ganas de aportar algo para solucio-
nar los asuntos del pueblo; 
- grupos enfrentados y divididos,que lo único que 
hacen es que todo siga igual. 

/ 
¿ QUE PASA EN TU PUEBLO? ¿ QUE ESTAS DISPUESTO A HACER? 



CON UNA CIVILIiACI6N 1 
JE 5E DERRUMBA 

Y EN LA QUE., HASTA 
LOS JE ¶sUNFAÑ, 

TÁN E5EJ4CÁNTÁ- 

JESÚS NOS CONVOCA 
PARA... 

4. HACER REALIDAD EL REINAJX) DE DIOS 

GERN LOG CISTL4NO6 C4 
PACES DE ILUSIONAR AL 
MUNDO CON UN PROYECTO D 
FRATEJtDÁD, ESENCtÁUDAD 

Y SELLEZ4  

-- 

7. 3upcAando ta.6 iielacion.e.6 negaLiDa6 

• AeiiLe a domJjiaiz a otto y aÁua'L, con2.aJt con a, va 
O/LCLelO, e3f?elW7lOj 

• ,>tenLe el ezan cwado a a piwpa 4imJJia y a 
amLgo-s mCLS £niJiizo, penai en 10 vecino, en el pue 

en Jo conuín; 
• /xunLe el r,ziedo, a a ptcLón, el q clttdn, aduan 

con eeatiad, Lilejdad; 
• tzentt a go,6 Lnee ego 	vaio'ta't a amLa.ad, 

a comunLcac-Lón, a giwiuixlad; 
• iz.entt a fr LndLvLduel, a fr mío, valozan fr común, fr 

de z.odo-ó. 

2. viviendo 1a /Leiación entie 104 ¿JecJJL04 de tonina /O6iLiLU 

- hiendo op inLai, mLivan hacia adelantt, con eaLL4- 
mo, peiio-3-in angwóLLa; 

- siendo acogectoite6:aLavo4,cLLópon-iJle4 a e4cucJlan y 
valoitajt ia-ó penonas; 

- -Lendo 'L&3peluo4O4. con -ea peJL-6ona4, U4 £dea4, c04- 
con 411 vida en genenal; 

- ozecienrio con,i unza; 
- haciendo 1a4 co6a4 cLeierittzeóadamenLe; 
- pendondrzdoe muttamentt. 

B. CREAR 114(4 C(X'll/JVIDAD CON VALORES DITEREiY7ES 

El ideal de rcelacioneó de una comunidad lo enconttwno-ó en 104 /Lecho4 de 104 
/póieoLc4.4, 32: 

6,e,zeunían con /,zecuencía, eieaJLan junio4 = lo comuniLaelo 
# pen4aLLan y 4enLLan lo mi4nzo = Inaíennidad, amo'i, ctviifto 

¿enían ¿odo en común = compaiziin 
# nadie pa4aLa nece4idad = p'iaciicalan la veizdadeita 4oLLdwlidad 

enan LLen viieO4= /ione4Lidad, tta!lajo Lien nexifizado 

C. VIVIR CON UN ES7ILO DITEREN7E 

El e4LLlo de ciea comunidad,-j114 nelacione4 hwuana4 deten eiean lJevada4 pon 
eótt e4pmnieu. La caela a 104 Romwio4;  capieulo, 72, e,6 un modelo: 

• 4ed canJJO4O4 uno-ó con OtLO4 
• en la acLLvidad no 04 eché-¡ attci-ó 

la epenanza 04 marcLenga ale gne 
• no devolvcí4-*4 a nadie mal pon mal 
• ¡LeiwLecid a 104 que 04 pen4Lguen, no maldligó_L-ó 
• no 04 deje'Ló vencen pon el mal, 6inO pon la Atenza del Lien 
. vivid en amon, 6in engañO4 

Cuando eiLa4 ,telacLorLe4 dentto del pueLlo e-ózYin llena-6 de eiee e4pLtL2!U, e4 uen 
tt inagoaLle de ,elícidad y ttattjo en común. EN70NCES Y A/II SE ES7A REALIZANDO 
EL JLTNAJX) DE DIOS. 



~COMO MEJORAR LAS  

A. EN LA FAMILIA Y CON LOS AMIGOS : 

1.Tener relaciones humanas abiertas para tratar sobre la misma familia,sobre 
el pueblo,sobre la sociedad,los valores,la fé.Que la familia sea el pri-

mer foro de debate donde sé aprenda a dialogar. 

2. Ser dialogantes:saber hablar, saber escuchar. aprender a solucionar los 
conflictos normales de la vida. 

3. Decir haciendo:hacer cosas por y con los demás estando presentes en todo 
tipo de organizaciones1animar a los cercanos a participar en la sociedad. 

4. Dar valor a las personas, especialmente a las ma's necesitacias: niños ,ancia-
nos ,enfermos, diferentes etc... 

5. Tener la casa y el grupo abiertos: colaborar con otras familias; compartir 
con otros desde la sal hasta la maquinaria,los libros y el tiempo. 

6. Respetar las confidencias;no pasar ni bulos,ni asuntos particulares. 

B. EN LA SOCIEDAD : 

a. Hablar a todas las personas y en cualquier reuni6n hablar de los presentes 
y no de los ausentes. 

b. Ante lo que ocurre, buscar con otros la solución y realizarla. Apoyar-al 
que dice y hacey prescindir del que se aprovecha,del cacique. 

c. Potenciar todo tipo de asociaciones que promuevan las relaciones humanas 
(hagares,centros. . . ) que ayuden a vivir mejor:ayuda al Tercer Mundo,ecolo-
gistas,partidos. . . ,quç intenten solucionar problemas econ6micos:cooperati-
vas,sindicatos... ,que animen en la vivencia de la fe (grupos,Movimientos 
Apostólicos... ). 

d. Potenciar y facilitar el encuentro-de los diversos grupos creando platafor 
mas de encuentro en el pueblo y la comarca para todos los grupos. 

e. Organizar la vida de tal forma para que lo que pueda hacer un grupo ó aso-
ciación pequeña,no lo haga otra de orden superior. Así la democracia sera' 
real y la participación ciudadana un hecho en el que se encontrara'n las 
personas. 

f. Organizar los grupos con moderador que reparta la palabra para que nadie 
se quede sin decir lo que piensa,y con secretario para que quede constan-
cia y ser efectivos. 

g. Leer libros y revistas (MILITANTE) que ayuden a conocer estos temas y 
a transformar la sociedad. 

PARA CAMBIAR EL MUNP 
HABRÍA QUE CAMBIAR AL 

HOMBRE : 

LLEGAR AL FONDO DEL 
coRÁz6N MLJMÁNIO () 
PESMOt4TAR mDOS SUS 
MEC.4IJISMOG: 

TODOS SUS TERRORES, Su 	íí VALE, Tro, NO 7 
AÑGUSTIAS, 5135 COMPLETOS, 1 	PASES, QUE ESTO 

(J5 AMCIONES EQUIVOCA- 1 	Ab ES MÁSQL/E 
DAS, U SED DE Ák4L... 	 M4 WISTOP,ErA 

)) 
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Pedir a: M.R.C. . Apartado 57. 26200 HARO (La Rioja) 


