
LA VOLUNTAD DE PODER es decidir por otros,es impo-
ner la voluntad,los deseos y los intereses propios.Es 
también el deseo o afa'n por mandar sobre los demás pa 
rg aprovecharse de ellos en beneficio propio.Pueden 
hacer cosas, aparentte buenas,para justificarse. 

EL PODER Y LOS PODERES. 

El poder más grande es el que poseen los que 
tienen el dinero,el, poder econémico: controlan nacio-
nes,pueblos y personas implantando un sistema social. 
Cada día son menos que tienen ma's poder. 

Para servir al anterior hay otros tres poderes: 
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a) PODER POLITICO: hacen leyes,juzgan y gobiernan. 
Los partidos con sus líderes son los mAs represen tati 
vos.Sostienen el sistema con el poder econémico.La de 
mocracia formal no atenta al sistema,los bancos 
nacionales no dependen del Gobierno. 

b.) PODER MILITAR: son los ejércitos y la industria 
de las armas:defienden a los amos del dinero,al 
sistem político y a sí mismos. 

c) PODER IDEOLOGICO: mentaliza y propaga que el 
poder econémico esté bien y los pone de modelo.Este 
poder lo ejercen los sistemas de enseñan2 y especial-
mente los Medios de Comunicacién Social (MCS) que 
crean formas de pensar y actuar aplaudiendo 'o silen-
ciando la realidad. 

LA PARTICIPACION EN EL PODER 

LA VOLUNTAD DE PODER,las ganas de mandar también esté en la sociedad,en 
las relaciones humanas.Así oímos con frecuencia frases como:"Ma's vale ser 
cabeza de rat6n que cola de leén","aquí mando yo"... 

Hay muchos pueblos donde sigue existiendo el caciquismo y mandando 
los de siempre,aunque se hayan vestido de democracia. 	 - 

Lo mismo pasa en la familia:estamos pasando alternativamente del poder 
de los padres al de los hijos, "quién gana,quién pierde". 

En los Sindicatos,en las Asociaciones culturales,en cualquier tipo de or 
ganizacién enseguida surge el problema de los que quieren controlarlo, todo, 
ser protagonistaÉ ,decidir. 

También hay personas que no tienen poder sino que ejercen la autoridad p 
1. 

ra que la sociedad funcione bien,que educan para que haya personas libres. 
Con todo son muchos los ,que tienen VOLUNTAD DE PODER. ¿QUE CONSECUENCIAS 

TRAE? ¿POR QUE SE DA? ¿ QUE HACER PARA QUITARLO? 



CAUSAS YCONSECUENCIAS 
LA CAUSA RADICAL DE LA VOLUNTAD DE PODER ES EL SISTEMA CAPITALISTA 
NEOLIBERAL.De éíl se derivan unas causas y consecuencias,que son: 

CAUSAS 

1. El dinero que todo lo quiere justificar .Es el "dios" pagano• 
con toda su religi6n y seguidores.Su fruto es la muerte. 

2. Los abusos depoder,muchos de elfos motivados por el propio 
interés personal o de un grupo. 

3. La necesidad humana de pertenencia,lo que hace que muchos 
con tal de satisfacerla acepten ser dirigidos y controlados,anu-
lando su personalidad. 

4. Poca experiencia democrática y la baja conciencia personal 
y comunitaria,en cuanto a responsabilidad de lo público,del 
bien comcin,intentando aprovecharse de loque es de todos. 

5. También puede haber causas patol6gicas: frustraciones,tras-
tornos de personalidad... 

6. La complicidad pasiva de todos: es algo que se ve como 
"normal";nos llegamos a convencer de que en su lugar muchos 
haríamos lo mismo.Adems como "nunca pasa nada..." 

7. Ausencia de una conciencia crítica por no saber lo que 
ocurre ni por qué ocurre. 

8. Carencia de dilogo,de grupos,de formaci6n... 

CONSECUENCIAS 

a. Sociedad mal estructurada en la que que llega a adquirir 
el poder puede ejercerlo a su antojo. 

b. La corrupci6n,donde roba ms el que ms puede. 

c. Dificultad para distinguir entre aquel que está para mandar 
y' el que ejerce honestamente la autoridad como servicio. Juzgamos 
a todos por el mismo rasero negativo. 

• d. Nos va minando poco a poco hasta anular los valores humanos 
y la cultura propia de un pueblo,creando una masa anónima con 
una cultura sin espíritu crítico,indiferente,pasiva. 

e. La sociedad que así se va creando resulta llena de contras-
tes, apareciendo una división social:Norte-Sur,pobres y ricos,gue-
rras y hambres,ignorancia y marginación. 

f. Desaparece el respeto a las minorías y sus derechos,convir-
tiendo a las personas en objetos y nimeros. 

g. Una sociedad cerrada,sin apariencias de salidas y alternati 
vas. 
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LA AUTORIDAD COMO SERVIC I0 
La zeniacón dal /iomL 	iemprte ha iixLo la mLma: 
dor,z-Lnaii, hacenA- e 	con 	al poden, Lnarovna!L 
Lii "un dios". ConL'ia ia LeyiiacLo'n de ¿Lcinp'z, 
Dio p LerLe a u pueilo. 

,4N71Ç110 7ES74í'MN70 

DEII70RONOPIIO: "Solo Do e-ó al Sñoii y a 
¿L ¿ólo ado'aiiá," (DtuL6,4) 

?JOTE7AS: 

- S14P?ILEL. NCLLÓn npwzde al iiy David que aLuiian 
do cLe 6u pocJi'i,ha avaaJ1ado y a ha apockiiado 
d la muj'i di uno de -swó gn&zahó y lo manda 
maiaii (LE Samual 12.91-13). 

- IS4MS. £xpon la ¿dLLiia coni'ia al izey cLc l3aLL 
eoala 'que ha aduado mal. Dice quia la LLwia 
,,ta ck-ócanóa ¿'tanqwLla cuando Leapatec £1 pode 
'to-óo ( L3ala 14,3-21). 

\ID4DEIJALJOSrO 
AL RE roJ)) 
Of'RMJJ cvr EL POLVO 
LA CAzA 96 LX MÍ 
'1 TLøJ EL ~ -Je LOS' CJD(asrE. 

- 4/?OS. condena laó pdccas di -goi pockitoo: 
Lo-s que expizLmL a lo poLits y al-Lmrta-t 

lo mL aLbs;pen<sc2Ls: ¿Cuándo paisana' la ¡un 
nueva pana venden ¿Lgo o al sáLado /2a?a OP-JLL 
c't gwno y haala al isalvado ck ¿'tLgo? Pana enc 
git la r,utcLLda y auiiieniait al pite cío, pana compito 
pan cLLneito al cLeisvaljxlo y al poLQe poi un pan de 
isandaLLais? !7wi.a el Señoit pan la gloicLa de 
c7acoL no olvidan jamáis lo que han hecho?"(Amóis,8,4-7) 

NUEVO 7(STAJ'1EN70 

JLSIJS Dc NAZAPL7. P?aitca oLQais acLiíudcis nuevais a isuis cLLscLpulois: 

1. AziLe la acU?ud de poden y el hecho de la amLLcio'n pitopone la del 
6/2Jwie_Lo : que #uisqaen bis úlLLmois pueisois y is-Liwan a bis heivnanois 

( ('laLQo 20,25-29 y P?aitcois 10,24isis). 

2. ,4nLQ lais anisiais de £?uiscaiz. medallais, 'zecompen-óais, iteconocimiealois. . . de-
gen ealan diispuealois haala isu/dii la maeaie: " . . . ha venido haala 
dcan la vida pon ello-ó" . ( uan, 1 7, 2). 

3. AILLe el aán de apitoveciiait el poden pauta isuis inieiteises peitisonaleis ... 
le-ó 

 
dice: "ise o-ó da pleno poder¿- pana in a hacen diisalpulois isuyois, con-ó-

¿zuL'i. el Reino de Diois que eis : jusLLcia, paz, igualdad, isolidaeldad. ea. que 
citeal veitdadeuta heitmaridad y ia'alo, de maneita eispecial, con los poL'tes 
y neceisUadois.(Lucais,4-3isis). 

?/113L0: aecom-Lenda a -óuis comumLdadeis de 7LlLpo lais acLLzucLeis que deLen LQ- 
rteit 	bis dieedoneis de ais comuntidadeis y porte el ejemplo de eisúis :"que 
isiendo el Señoit adopta la acLLud de eis clavo isiendo liL'te y ¿a le lieva 
inc-.guiso a la cituz" (ilipeniseis 2,5-11). 

La caída a bis EfESIOS da una iseaLe de itecomendacionteis al ejelicen la aalo-
'tidad anio a bis eispoisois,padrteis,hijois,eisclavois,amois.. .'"que ise iteviídan 
de bis miismois isenLimierdois de Cutialo eisáis, que isiendo Diois, ise hizo homLze, 
haída isu/rLjt la muerde de cituz, (Ealisois 6, lisis). 

7LIAN. al utey le llama P4S7OR y pon eiso Je,6uis de Nazautíd ,que eis Rey,ise 
llam& P145701?. (Juan 10). 



Caiii&Lw. -a VOLLJN7,4D D ?ODFJ? 	muy d4LcLe, piw no impoLLL; 	puede 
paaJL ck a vowuad de podelt a una democ'i.ac-La v,izdad&za. 

C141'U3IOS ¿N LAS P/RSONAS 

1. S ,z dialogan -s, 	p21uo3o-s y icecliazaiz. 21 podelt que anub. a -ea pe'sona, ya 
qu 	a dele zcv7. poiz. encima de 	ucuna4 y del cLLne.iz.o. 

2. PecL.tQ a zoc1ai Za,,j oiz.ganizacLone,-s y gwpoó que 	caiz.go 	ean waLLvo4, con 
cILpori-LLilidad pw-z.a nepcvUn y awnL'z. odoi ite6ponaLLLLdade4 en .ea a,socac.o 
ne y que 4.LeJnpi.e haya anpaiz.Lerz.ca y cla21dad. 

3. ELe gL'z LLen -o mecLLo de comunicación oc.La.e que .Lnoronen 'z.ea.emerzLe de .eo 
que paja' de 	caua y conecuenc..a. 	 - 

4. FonzenLait -go,3 valoiz.e-i de paiUc.Lpacio'n eponaLFe, ea conc.Lenc.La cizLLca, el 
-eiw.LcLo al pueLLo y cnean ongazacone con ezo.-í ¿'aloiz.e-ó. 

- 5. ELe gL'z. Lien a quien eiLe cLL-ópueo a iz.epe.eniazno.ó;paiz.a eJ!-Lo e.4 pzecLo 
no deeJ?iencLenno.6 depu de vo..aiz.. 

6. No ama'z.ganno-6 po'z.que. no -ierz.-Umo que no p.Lrzíamoó nada, e- nece.anlo neac-.o - 
naiz. y juniaiz...se con oL'z.o.6 palia pILOLe?ZC1fL cuando ea nec.eanLo y p.eanLeaii aLeen-
naLLva, po.6.iJle. 

CAMBIOS EN LOS COLEC7I VOS E INS7I7IICIONES 

a. Deeivnctcanan a quLene ejencen e-e poden y cómo agnandan ¿uJ ,o21una-ó. 

9. Al Banco (ILJJ1CLLaI (B('?) y al Çnupo de io,,j 7 (Ç-7),con-.Ldenaizlo como Zo 
que 'on:podenoo que ¿ioL.iwn, ponqu,e su cnLe210 e-ó 21 poden,.ea avan-Lc.La y 
-ea u-6una. 

c. Cenan L'z..iÁunale mundiaíej de anl.LL'z.aje compue..szo pon economLa, humanL-
za.i y a4dx.tdo,i. 
ci. E-e íV ¿e210 de Educación y Cienc-La:euenzo pnognamado pana eLevan e-e 
nivel calianal, potíi.Lco y panLLc.LpaLLvo de -ea .-óoc.Ledad. Que e.L Panlamen.i!o haga 
Leye pana -ea igualdad con -Lmpuezoi a .ea gnande onuna. 

e. Penegaln e/_LzccvrLenLe el /naude 4,scal. 

.Loi pan.Udoi poLLLLco exLgni!e clan2dacl, Lnanpan.Lenc.La, Jji/o.'vnac.Lón 
de u geií.Lón, de 	gazo eic... 

g. 7naLajan pon -ea democnac.La económ.Lca;pana e.flo que el cLLneno y -ea Lanca 
que paje pon -ea deinocnac.La, pon el Pan-e amenio. 	 - 

h. Cnean comLilone de -L'z.aLajo, .Ln,onjnac.Lón y dec.L21ón pana Lodo aquello que 
-sea de -LnLenL pLíLLLco. 

¡ QU PERECHA9 NI WÉ tzQUIERPASJ ¡.0 QUE HAY 
SON HOMBRE!. QUE ESCLAVIZAN Y HMSRES  QUI- 
LUCRAN PARA c2uE NINcN HcABRE SEA ESCLAVO 
PF. OTRO HOMR. 
144V MUCHO ESOCZAZAS CON ETETA POR 

AHÍ, COMO DIC.FE JUAN EL BAUTIZOS.- -: 

Et4AF4ANPO AL PUEBLO. 11  

Pedir a: 

M.R.C. - Apartado 57- 26200 HARO (La Rioja) 


