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'7 ¿para que. 

E L mundo vive el 
síndrome de la 

eficacía y la wmpetiti- 
vidad, dentro de una 
estructura de desorien- 
tación política produci- 
da por .los cambios en 
los paises del Este de 
Europa y las economías 
emergentes del entorno 
asiatieo. En este contexto la sociedad civil 
debe emerger con nueva e inusitada fuerza 
como una de las pocas alternativas de evolu- 
ción y cam%io positivo, produciendo una re- 
flexión ~rofunda Y serena desde rters~ectivas . - 
integradoras de hnovadoras y estimulantes. 
alternativas de desarrollo de la sociedad en- 
carada ya a las nwvas realidades del 'siglo 
XXI. La sociedad evoluciona constantemen- 
te, debido al avance tecnológico, el aumento 
del nivel de formación, y otra multiplicidad 
de causas, y como organismo vivo que es se 
adapta constantemente y cuasi impercepti- 
blemente a las nuevas situaciones del entor- 
no, es el cambio de las estructuras subya- 
centes conio las denominaba un profesor de 
Harvard. Este permanente, díficil de perci- 
bir, pero continuado cambio sociológico, es el 
motor de la humanidad, si las estructuras po- 
Iíticas lo advierten y evolucionan en conso- 
nancia, la sociedad avanza; si no lo detectan, 
al cabo del tiempo aparecen períodos revolu- 
cionarios, con lo que después de un período 
más o menos traumatico, la sociedad tam- 
bién avanza. Ahí esta realmente la aporta- 
ción que llena de contenido el concepto de so- 
ciedad civil, la sensibilidad de la propia socie- 
dad en aflorar de forma más enendible y 
amplificada los síntomas de cambio social. 

Las personas que por su capacidad, nivel 
de formación o posición socio-económica re- 
levanp tienen más posibilidades de aportar 
también son las que tienen m& responsabili- 
dad si no lo hacen. Su capacidad de servicio 
debe ser dinarni4ada y aprovechada, con todo 

" ello la sociedad avanza. 
En definitiva, cabe aquí recordar aquella 

famosa expresión del presidente Kennedy: 
"No te  preguntes qué pueden hacer los 
EEUU por ti, pregúntate qué puedes hacer 
t.ú por los EEUU". La aportación permanen- 
te de capacidad de  servicio, ilusión, nuevos , 
retos de todos los ciudadanos, desde la sensi- 
bilidad, el respeto y la moderación son abso- 
lutamente necesarios para la construcción y 
avance progresivo del país. La sociedad civil 
es  un buen instrumento para ello. 
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