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El capitalismo ha sido y es una manera de organizar, la sociedad y la vida de las 

personas. Influye de manera dañina en la suerte de una gran parte de la humanidad, ya que 
para su funcionamiento necesita que haya empobrecidos, parados, personas sin cultura, sin 
capacidad crítica, con desunión y atomización bajo la etiqueta de respeto a la libertad. 

El capitalismo como forma de organización social y cultural, propugna valores Ouramente 
económicos (ganancia, acumulación de,-bienes ... ) y genera una casta dominante (los que 
tienen el capital o dinero frente a los que tienen las manos), que hace que las personas o las 
naciones se opongan, luchen (policía, ejercito, armas.,.. ) y bajo la apariencia de defender la 
libertad surgen las élites y los que controlan todo el pensamiento y acaban dirigiendo a la 
mayoría (pensamiento único y débil y acción uniforme). 

Ante este "monstruo" que se concreta en la explotación de los trabajadores, formas 
inhumanas enlas que se desarrolla el trabajo, la explotación infantil, la guerra interesada, 
etc..., de cuando en cuando surgen ideas, personas y grupos que además de denunciar 
esta situación dañina y perversa se organizan para conseguir cambios profundos y 
esenciales. 	 fi 

Así surgió el movimiento obrero y la lucha de clases 
para romper la división social del capitalismo y organizar 	 ci' cJ 

la sociedad desde la igualdad, la justicia social y la 
fraternidad. 	 . 	 fó 

Además del movimiento obrero fueron apareciendo 
nuevas ideas y nuvos grupos de mujeres que  
propugnaban su derecho al voto.  

Ante la situación esclavista los negros apoyados por 
algunos blancos defendieron los derechos civiles hasta 
lograrlos al menos en la teoría de las leyes. 

La experiencia de dos guerras mundiales y miles de 
guerras nacionales ha provocado el movimiento pacifista 	 1 • 

para la construcción de la paz mediante la justicia y el 
desarrollo integral de los'pueblos. 

El feminismo es la reacción a la situación de  
explotación de las mujeres por parte del mundo de  
varones. 	

,DOS MUNDOS? 

Ante la contaminación del planeta (plantas, aguas, animales...) surge el ecoloismo en 
defensa de la naturaleza y de los que en ella habitamos 

También van apareciendo destellos que hacen ver los derechos humanos conculcados y 
a la vez grupos organizados para dar vida y hacer realidad a los derechos de todas las 
personas y de todos los pueblos. 

A todas estas reacciones se les llama MOVIMIENTOS SOCIALES, (NMS) un hecho que 
queremos analizar mas profundamente: su lado positivo y sus lagunas o deficiencias. 
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CÁRACTERISTICAS 
Tienen su origen en el movimiento obrero que tenía como objetivo fundamental transformar 

la estructura capitalista que hacía posible la eybuá&í de las personas. Era un movimiento de 
clase, y se forjó dentro del marco de la utopía sodal posible de una sociedad sin clases. Partía de 
un anáiisis estructural <de los problemas sociales y tendía a transformar las estructuras, a luchar 
por un mundo nuevo. El movimiento obrero era consciente de que para transformar era 

necesaria una organización extensa. 

Hoy algunos movimientos sociales han tomado una dirección diferente, 
más social y no tanto económica. Algunos movimientos importantes son: 
los pacifistas, los ecologistas, el movimiento antiglobalización,... 

Los nuevos movimientos sociales podrían definirse como un actor 
colectivo que interviene en el proceso de cambio social: 

• Siempre tiene que ser un actor colectivo, ya que su acción es una acción 
colectiva, formada por individuos organizados que proporcionan 
continuidad, con coordinación e iniciativa. Las personas se involucran 
activamente, y se basan en la movilización; por eso están en búsqueda para 
permanecer en movimiento. 
• Su acción va dirigida a cambiar estructuras de la sociedad, buscando una 
sociedad igualitaria, sin clases; luchando contra las causas de las injusticias 
desde su origen. Les marca mucho la utopía de un mundo mejor e igual 
para todos. 

Según la forma de actuar, y en la medida que tengan en cuenta las 
características anteriores, podríamos clasificarlos en dos bloques: 

1. Movimientos que tienden a mantener: no tienen como fin cambiar la 
sociedad que produce las injusticias sociales, sino más bien en atender a las 
necesidades concretas y poner remedios puntuales a estas situaciones, sin 
atender a las causas y mucho menos cambiar las estructuras que lo 
provocan. Sueleñ tener estas características: 
*Se presentan muy fragmentados, como la misma .  sociedad en que 
vivimos. 
*Su método de acción es la sensibilización de las personas hacia problemas 
o catástrofes. 
* Se mantienen de subvenciones, muchas de ellas oficiales. 
* Suelen estar gestionadas por t&nicos. 
* Su clave es la solidaridad. 

. *Tienen  voluntariado, en muchos de los casos escaso y basado en ayudar a 
los demás. 
* No suele haber denuncia, ni militancia. 
* 	Suelen ser localistas 
* 

2. Movimientos que tienden a la transformación: fundamentalmente intentan transformar 
la sociedad que genera esta problemática mediante la acción. Presentan estas notas: 

• Denuncian situaciones injustas y crean conciencia social. 
• Su principal arma es la acción reivindicativa y organizada. 
• Suele ser autogestionaria y sobrevive de las cuotas de los militantes principalmente. 
• Se dedica ala formación crítjcadelamjjjtancja. 
• Tiene una mirada más universal etc... 



ELMOVIMI MO DEJESUS DE NAZARET - 

El movimiento de Jesus de Nazaret comenzo en Galilea y llega hasta nuestros días. Jesús defiende y 
apoya la fradición de esperan= de muchas personas de su tiempo que viven (sufren) la opresión y que 
deben salir de ella (los enfermos, los ~ores, las 	yo.Soy 
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prostitutas, los pobres ) Jesús para estas personas en 	EM  
concreto y para todas las personas se presenta corno 	 A 4INt' 
Evangelio, Buena Noticia ("Recorría toda Galilea 	 DICEN LOS OBlSS 
enseñando en las sincigogas y proclamando el Evangelió 	' 
d 

QUE 	 A 
el reino curando las enfermedades y dolencias del 	 NOSOT 	MISMOs 

pueblo ". (Mt 4, 23; 9,35; 24, 14). 	 \ 

Con Jesús la utopía se convierte en alegría para todo 
el pueblo (Lc 2, 10-14). 

Esta oferta de salvación y alegría Jesús se la hace a 
los pobres: "Me ha enviado a anunciar el Evangelio a 
los pobres... "Lc 4, 18-19. 

Jesús viene a dar plenitud a la vida y vida aJa muerte 
"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?" (Aif 2 
8, 1-9; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-12) 

La I2lesia continuadora de latareay del esníritu de 
Jesús de Nazaret, tiene que situarse en la corriente de las tradiciones positivas de la humanidad, de 
los movimientos que luchan por un mundo mejor, de las esperanzas y gritos de los pobres aportando el 
Evangelio como Buena Noticia- yla fe en la resurrección, como plenitud de todo lo que existe. 

Por tanto boyla iglesia, como ran movimientosocj tiene que: 
. Estar al servicio de los pobres, principales'-  destinatarios de la Buena Noticia de la venida del 

reinado de Dios. Empujar para que se cumplan el hambre y la sed de -justicia de los pobres de la 
tierra. (Mt5, 1-11). 	 . 	. 

. Estar al servicio de la liberación integral de las personas: liberar de la ley (Rm 7, 3-6), del 
pecado (Rom 6, 1 8-22) y de la muerte (Rom 6, 20-23), libera de todo aquello que esclaviza y 
degrada a las personas. 

. Estar al servicio de la promoción humana, de los derechos fundamentales de las personas, de la 
vida digna de los seres humanos: "Al atardecer, a ¡apuesta del sol, le trajeron todos los enfermos 
y endemoniados..., Jesús curó a muchos que adolecían de diversas enfermedades y expulsó 
muchos demonios" (Me 1, 32 34). 

. Estar al servicio del crecimiento del reinado de Dios: 
- es decir, luchar por-una tierra nueva, más humana yjusta.(Mc 13, 28-37). 
- por eliminar la inmensa y escandalosa pobreza del tercer y cuarto mundo. 
- por promover la vida por nacer y la de los hambrientos, la vida de los seres humanos y la vida de 
la creación animal  vegetal. 
- por abolir las guerras, la fabricación de armas y todo tipo de violencia. 

• Estar al servicio del anuncio de Jesucristo y de su Evangelio aqui en la historia," fuera de las 
sacristías", donde se juega la dignidad y felicidad de todas las personas: Jesús sale al encuentro de 
las personas por las calles y pueblos de Palestina (Le 5, 12; Jn 4,27; Lc 19, 7; 17, 11). 



PERSPECTIVAS DE FUTURO 

Los NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES son una respuesta para seguir trabajando por 
la utopía por transformar el sistema neoliberal y sus estructuras de inhumanidad y seguir. 
caminando hacia nuevas formas liberadoras de convivencia..*  

A.- PELIGROS A EVITAR: 
/ Ser Movimientos Sociales Reaccionañoss han existido y existen movimientos sociales de carácter alienante, 

conservador y reaccionario: los fanatismos religiosos de todos los tipos, la xenofobia, los nuevos parafascismos, los 
fanatismos nacionalistas, etc. 

/ En vez'-de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) ser Organizaciones Gubernamentales encubiertas (Ogs). Las 
ONGs dependientes de las subvenciones administrativas fácilmente son unas organizaciones sociales dóciles al poder, 
donde hay muchos profesionales viviendo a costa de los empobrecidos marginados. 

B. LO QUE HAY QUE POTENCIAR EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: 
1. Lo primera a potenciar es - 	 - 

INVIONTA EN 
transformación. 	Un movimiento social 

formar parte de ellos: estar en transtormador debe surgir, crecer y 
organizaciones por la paz, la ft*s1JX5 expandir la conciencia militante. 	Ello. 
ecología a favor de la igualdad G1RITJS exige que 	los movimientos ofrezcan 
entre hombres y mujeres, por PI)t*X) P461LPA[ medios 	para 	la 	formación 	y 	la 
una 	mundialización . concientización a través de la acción. 
enriquecedora y justa entre sui ACJDLH.AtrrE 4. 	Convencimiento pleno de que el 
todos los países y pueblos, CAPMUSrAs . marco social diseñado por los intereses 
etc. o PRescp.e$ de las clases dominantes es susceptible 

2. Desde la participación, buscar ______-- de transformación (fe y esperanza) 
que todo Movimiento Social Incidir con sus acciones en el núcleo 
tenga 	en 	su 	definición 	la duro del capitalismo que es la filosofía 
utopía (un ser humano y un del consumo, el derroche de energía, la 
mundo 	justo, 	en 	paz, 	en naturaleza depredada por una sociedad 
convivencia, 	la 	gran donde prima el lucro. 
fraternidad) como algo innato S. 	Actuar localmente, en su ambiente, 
al ser humano. pero 	sabiendo 	que 	su 	acción 

3. Ser conciencia 	crítica 	de 	la a r7 -  
sociedad 	buscando 	su 

tiene posibilidad de influir mundialmente. Hay que tender a organizarse en forma de red o confederación con otros grupos 
afines a nivel mundial. 
6. 	Los movimientos sociales deben mantener e incorporar nuevas formas de lucha social para transformar las estructuras 

injustas. Las meras campañas de sensibilización no cambian el sistema. 

C. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LOS CRISTIANOS: COLABORACION Y RESPETO 
a. Un lugar importante de compromiso cristiano está en los movimientos sociales de transformación Estar allí donde se 

juega la causa del ser humane y de los pobres. 
b. Los cristianos tenemos que ofrecer la transcendencia desdi la utopía del hombre nuevo: sólo Dios puede dar 

cumplimiento pleno alas. hondas aspiraciones humanas. 
c. Formar copwnidades unidas a otras comunidades en cualquier parte del mundo donde germinen semillas de utopía, e 

imbuidas de la sustancia misionera de la fe;  comunidades sabedoras de que su acción se realizará bajo el signo del 
fermento o levadura. 

* 	Correo electrónico: mrc.mjrcpangea.org 	internet: http:I/spie.pangea.org/mrc  


