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Objetivos: Detectar las causas que originan los movimientos sociales.

Estas semanas celebran su onomástico (del lunes al sábado respectivamente): Juvenal ,
Erasmo, Maximiliano, Frida, Salvador y Bonifacio, Norberto y el domingo 7 Claudio. La siguiente
semana. Armando, Efraín, Paulina, Bernabé, Onofre, Antonio y el domingo 14 Eliseo. Salúdalos
especialmente.
Entre las conmemoraciones destacamos: Natalicios de: Marilyn Monroe, Tenzim Gyatso [ El
Dalai Lama*]. Obituario*: Hellen Keller*, Juan XXIII*, Mahoma, Claudio Arrau*, Juan Cafulcurá*
E. Pérez Zujovic* (ases) . Acontecimientos: Papa Pablo III, en 1537 publica bula* que declara la
racionalidad y libertad de los indígenas. Represión en Pekín 1989, Colo Colo campeón de copa
Libertadores, Inicios de la Radio en Chile, Fundación de la Sociedad Protectora de la Infancia.
Entre muchos otros sucesos. Y se acerca , EL DÍA DEL PADRE, por lo que habrá una actividad al
respecto.
De las lecturas de las misas de estas semanas: “Persevera en lo que has aprendido y en lo que
crees, teniendo presente de quienes lo has aprendido” (2Tim 3, 14).

¿POR QUÉ LOS MOVIMIENTOS SOCIALES?
Una sociedad por estable que parezca sufre restructuraciones y transformaciones. Estas pueden
ser pausadas y progresivas o bien fulminantes y radicales. Sin embargo, cuando la urgencia de
cambio no encuentra respuesta comienza a incubarse un malestar que, en caso de no corregirse,
corre el riesgo de amplificarse y desbordarse. ¿ Origen de dicho malestar? Democracia
desgastada, , Estado sordo, demandas insatisFEchas y promesas incumplidas. Todo esto no
puede sino generar un descontento que se traduce en la acción conjunta de individuos que se
organizan para buscar reales y profundos cambios.

Los movimientos sociales en estas últimas décadas han proliFErado en Chile, en Oriente, (la
“Primavera árabe”*) en España (el “Movimiento de los indignados”) , en Estados Unidos (la
“Toma de Wall Street”), el “Movimiento Alterglobalización” en diversas partes del mundo, y
todo lo que hemos estado viviendo en este último año. Parece que la calle despierta, adquiere
voz y quiere gobernar.
Visto lo anterior, ¿ detectas otras causas que originen los movimientos sociales que estamos
viendo y de los que somos testigos y protagonistas hoy?

Con respecto a la próxima celebración del día del padre te sugiero : busca, lee y comenta el
artículo 2197 del Catecismo de la Iglesia católica.

Gracias por tus reflexiones y respuestas. La SALUD y la PAZ sean siempre tus tesoros.

