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EDITORIAL

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

PARTICIPACIÓN: Significa tomar parte, intervenir. Todos/as tenemos opiniones y conocimien-
tos incluso sobre temas aparentemente lejanos e insospechados para nosotros/as. Y todos sabe-
mos cosas a cerca de nuestra realidad cotidiana.

PARTICIPAR: Consiste en eso, en aportar todas aquellas cosas que ya sabemos, sin saberlo, en reco-
nocer aquel conocimiento que siempre existió en nosotros/as.
Para participar no es necesario ser muy inteligente, académicamente hablando. Todos/as poseemos 
un conocimiento interno, intuitivo de las cosas que tiene que ver con la inteligencia emocional.

LA PARTICIPACIÓN en la sociedad nos ayuda a conocernos mejor y también a descubrir nuevos 
enfoques y posibilidades.
Desde LA PARTICIPACIÓN en la sociedad es como mejor podemos desarrollarnos y evolucionar 
como personas y expresar nuestras necesidades y deseos.

En este número de la revista aparacen aportaciones, que son en gran medida, la voz y el testimonio de 
personas a las que acompañamos. A través de diversos procesos impulsados, unos desde el Centro de 
Día  de Adicciones de Caritas Salamanca, otros desde las propias dinámicas y apuestas en el encuen-
tro Confederal de Caritas Española  en el Escorial se han venido desarrollando prácticas, iniciativas, 
experiencias, en las cuales se facilitan espacios y tiempos para la participación de las personas con las 
que trabajamos o acompañamos. En algunas de estas ocasiones, además, estas prácticas se han apro-
vechado como oportunidades para contarnos los aprendizajes, las vivencias y, a partir de ahí, sacar 
reflexión, conclusiones, ideas comunes que pueden aportar a quien llega.

¿Es una moda lo de la participación?
Resulta muy esclarecedor plantear este interrogante. En definitiva, implica preguntarnos por el lugar 
dónde situamos la participación de las personas a las que acompañamos en el espacio de nuestra ac-
ción social.
En la búsqueda de respuesta a la pregunta que nos hacemos, podemos acercarnos a una serie de fuen-
tes, mejor dicho, raíces desde las que fundamentamos nuestra propia identidad, nuestra razón de ser y 
actuar. Desde ellas encontramos solidez a la oportunidad y pertinencia para hablar de la participación.

Por tanto, aquellas afirmaciones que se puedan encontrar en estas páginas son más bien resultados o 
productos del pensamiento colectivo que surge desde la acción; ponen nombre a elementos comunes 
que está presentes en las diferentes experiencias de participación y que nos puede ayudar a registrar 
pautas, ideas transversales que se repiten con independencia del área de acción o intervención; ade-
más nos permiten validar las experiencias, y ofrecen criterios y orientaciones.
Precisamente una de las vivencias que surgen de manera más recurrente es la de que “a participar se 
aprende participando”; alguien diría también: “tirándose a la piscina”.



LA PARTICIPACIÓN EN CÁRITAS

CONDICIONES PREVIASCONDICIONES PREVIAS

Como si de un viaje se tratara, elaboremos   un 
imaginario “check-list” de comprobación de 
aquellos aspectos que tienen que cambiar 

para poder trabajar la participación, qué condicio-
nes se tienen que dar para poder saber que estamos 
en el camino que hemos elegido. 

En otras palabras, cada punto de los siguientes po-
dríamos iniciarlo con: “SOLO SI …”: 

1a- Solo si, hemos caído en la cuenta de que la parti-1a- Solo si, hemos caído en la cuenta de que la parti-
cipación de las personas es INEVITABLE.cipación de las personas es INEVITABLE.

No somos nosotros quien “damos participación a 
otros”; existe siempre. En las organizaciones socia-
les, en los espacios donde acompañamos a perso-
nas, difícilmente nos encontraremos sin la partici-
pación de las mismas en la organización de la vida 
diaria y en la gestión de los elementos cotidianos. 
Posiblemente esta participación no se dé de una 
manera formal en los espacios que tenemos habi-
litados (asambleas, reuniones, comisiones...), pero 
seguramente se dará en los espacios informales de 
relación: en la terraza de nuestro local, en el patio de 
fumar, en la puerta del centro, parroquia o recurso; 
a través de los espacios online de redes sociales, en 
fin, en cualquier ámbito donde haya comunicación 
entre participantes. Canalizar esta participación de 
forma positiva es, sin duda, uno de los retos con los 
que nos encontramos quienes acompañamos estos 
procesos.

1b – Solo si aporta en el proceso de construirnos 1b – Solo si aporta en el proceso de construirnos 
como SUJETOS.como SUJETOS.

No todas las acciones o actividades en las que cree-
mos que hay participación, son constructivas. ¿Nos 
permite avanzar en el camino de hacernos más su-

¿QUÉ CONDICIONES SE TIENEN QUE DAR? 
¿QUÉ COSAS TIENEN QUE CAMBIAR PARA PARTICIPAR? 

jetos? 
   • Si aumenta mi CONOCIMIENTO; si tene-
mos la información necesaria acerca de aquello 
en lo que participo. (ej: es posible que la invita-
ción a participar en una charla sobre la filoso-
fía tomista, no me aporte mucho en mi proceso 
como sujeto, puesto que carezco de la informa-
ción previa necesaria.)

    • Si puedo DISCERNIR; si tenemos elementos 
para diferenciar opciones, elecciones, matices, 
ventajas e inconvenientes. (ej. Posiblemente no 
podamos hablar de participación en el caso de 
someter a votación una determinada propues-
ta o proyecto sin favorecer antes un análisis de 
pros y contras.) 

    • Si puedo TOMAR DECISIONES; no sólo so-
mos consultados, sino que podemos optar, de-
cidir, o formar parte de una decisión colectiva. 
(Ej. Si las personas participantes aportan ideas 
en la elaboración de un plan estratégico, podre-
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mos hablar de participación si además pueden de-
cidir qué prioridades o líneas se escogerán.)

   • Si puedo ACTUAR. Con el grado de autonomía 
necesario y oportuno. Sin tutelas, sin sobreprotección 
paternalista, tengo posibilidad de asumir tareas y rea-
lizar acciones en la dirección que he decidido. (ej. Si 
en el Consejo Pastoral de la Parroquia, participan per-
sonas acompañadas, tendrá sentido que sean tomadas 
en cuenta en el reparto de tareas y responsabilidades. 
De lo contrario su participación sería más simbólica 
que efectiva) 

   • Si puedo COMPROMETERME.  Puedo implicar-
me de manera sostenida en el tiempo y en el grado 
de motivación personal. Esto tendrá consecuencias 
también en los momentos de evaluación, de revisión, 
(ej. Aquel reglamento que se elaboró en el Servicio o 
dispositivo, con la participación de las personas resi-
dentes, si no queremos retroceder, deberá evaluarse 
también con la participación de todas

1c- Solo si EMPODERAMOS, igualamos el poder.1c- Solo si EMPODERAMOS, igualamos el poder.

Unos pueden, otros no - o al menos, no en el mismo 
grado-. Este sería el esquema simple de un tipo de re-
laciones con el que acostumbramos a diferenciarnos 
los agentes de las personas acompañadas o usuarias. 
Igualar el poder, no es únicamente ceder poder. Es, 
sobre todo, empoderar, favorecer que cada persona 
asuma su propia corresponsabilidad. No basta con 
“poner una silla más”; si no estamos al mismo nivel, 
no podré participar”. Empoderar, además, nos va a fa-
cilitar establecer sinergias. Es decir, que el resultado 
de nuestra interacción va a ser mayor que la simple 
suma de lo que cada cual es capaz de ofrecer.  
Esto nos exige cambiar el modelo habitual que se rige 
por los valores del pragmatismo y la operatividad. En 
los procesos de participación, el logro de los objetivos 
no lo mediremos por el producto elaborado, sino por-
que exista construcción conjunta de ese producto. 

Por ejemplo, un grupo puede lograr ser muy efectivo 
por el valor de sus conclusiones o propuestas finales. 
Sin embargo, otro grupo puede lograr conclusiones o 
productos menos valiosos, pero llega a ellos constru-
yendo colectivamente. Sólo éste ha logrado el objetivo 

exitoso de la participación. 
Al hilo de lo anterior necesitamos revisar nuestra re-
lación con la idea de “autoridad”. Generalmente se en-
tiende que ésta se consigue a base de acumular poder. 
En la medida en que igualamos el poder, facilitamos 
el empoderamiento de las personas, la autoridad nos 
la concedemos las personas a través de la relación y 
del vínculo de confianza que entablamos.   “Todos te-
nemos autoridad, que se reconoce cuando existe con-
fianza, dignidad y respeto ”  
Igualando el poder, ganamos potencia, que es la cua-
lidad que permite que el trabajo colectivo fructifique 
incrementando sus posibilidades. Perdemos poder 
para ganar potencia colectiva. 

1d. Solo si incorporamos lo INFORMAL Y COTI-1d. Solo si incorporamos lo INFORMAL Y COTI-
DIANO como instrumento de trabajo. DIANO como instrumento de trabajo. 

Si la participación es inevitable, salgamos de los des-
pachos y acompañemos la vida y la participación que 
transcurre en los espacios informales que tenemos de-
lante nuestra. 
A diferencia de un enfoque conceptual y teórico de la 
“participación”, el hecho de apostar por la forma ver-
bal del gerundio “vamos participando...” implica saber 
apreciar y valorar los pequeños avances. Con nuestras 
decisiones cotidianas, nuestras acciones y relaciones 
damos pasos hacia la dependencia o hacia la autono-
mía; participación es el camino donde se juega el día 
a día. 
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A) No se puede no participar A) No se puede no participar 

La participación es una cualidad de lo humano 
que se despliega allí donde hay personas. Es in-
evitable por cuanto estar vivo es ser sujeto, es 

decir, nos movemos permanentemente entre los polos 
opuestos de la autonomía y la dependencia. No esta-
mos nunca en equilibrio estático de una romana, sino 
más bien en el movimiento permanente del funambu-
lista, que no cae en tanto se mueve y mueve su barra 
de izquierda a derecha y de arriba abajo. En ese mo-
vimiento de equilibrio desarrollamos diversos grados 
de libertad en diversos momentos y dimensiones de 
la vida. 

En algunos de esos contextos, podemos empeñarnos 
en prohibir la participación, pero no lo vamos a con-
seguir. No existe una persona que sea capaz de cum-
plir una instrucción al pie de la letra, sin añadirle algo 
de su propia cosecha, eso sólo lo hacen las máquinas. 
Y a mayor complejidad de la instrucción, mayor grado 
de interpretación. 
Eso visto desde la perspectiva de los individuos, que 
como casi nunca están aislados, en su interacción con 
otros también ejercitan de manera conjunta ese proce-
so de equilibrio entre la autonomía y la dependencia. 
En cualquier colectivo humano aparecen las comuni-
dades de práctica1, o grupos que operan al margen de 
la estructura formal del espacio y que como tales, par-
ticipan de la dinámica del espacio. 

Pero claro, este hecho no significa que la participación 
discurra en una dirección de apoyo al objetivo perse-

ALGUNOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA PARTICIPACIÓN
guido por la instancia de la que estemos hablando. 
Podríamos decir que existen (por caricaturizar) par-
ticipación positiva y negativa. Aunque en la realidad, 
esta es siempre una mezcla de las dos. Las palabras 
“positivo y negativo” no tienen aquí una carga valo-
rativa sino meramente descriptiva. Una participación 
positiva es aquella que empuja en la misma dirección 
de lo pretendido, y una negativa la que lo hace en el 
sentido contrario.

B) Los grados en la participación B) Los grados en la participación 

Existen diversos autores que han trabajado el tema 
de la participación, y que coinciden en mostrar, con 
diversa palabras y concreciones el tema de la grada-
ción en la participación simbolizada además por una 
escalera. Simplificaremos ahora sus planteamientos, 
mucho más densos y ricos en matices. 

Una primera idea es que existen niveles de no parti-
cipación, o dicho de otra manera, simulacros de ella, 
medios y maneras que no son realmente y ni siquiera 
tendentes a la participación. Suele ser cuando se con-
funden los medios con los objetivos: “Aquí tenemos 
un buzón de sugerencias, y hacemos asambleas.” Pero 
¿se usan? ¿Cuándo se hace tiene algún efecto? Con-
viene recordar lo dicho antes a pesar de eso, la parti-
cipación se da, pero discurre por otros lugares. 

Pero superado esto, porque realmente hay voluntad 
para implementar un proceso participativo, simplifi-
cando podríamos decir que hay tres escalones. 
*La información: en el que un parte es informada 
previamente a su ejecución, de los planes, proyectos, 
ideas que se quieren desarrollar 
*La consulta: En la que, antes de tomar la decisión 
sobre ellos, se pregunta el parecer de los interesados 
*La participación real: en la que los interesados tienen 
voz y voto en el momento de la toma de decisiones.
En la medida que ascendemos en la escalera, estamos 
más cerca de la participación que en el escalón an-
terior, y es, por tanto, un proceso tendente a ella. El 
peligro está en estancarse en alguno de los peldaños 
más bajos. Porque conviene estar de acuerdo, en que 
participar solo se participa si hay capacidad de de-
cidir. Lo demás son, o bien aproximaciones, segura-



mente necesarias, o simples simulacros.

C) Niveles y roles en la participación C) Niveles y roles en la participación 

Un tercer elemento a definir tiene que ver con lo 
que llamamos niveles en la participación. Adverti-
mos de entrada que se trata de una división en unos 
niveles que no pretende sino dar cuenta ordenada 
y sistemáticamente de la realidad, pero que no es la 
realidad. Esta es un todo continuo y por tanto, las 
fronteras entre los niveles no son nítidas, sino que 
están formadas por zonas de indefinición y mezcla. 

Se participa como: 
*Individuo, libre, consciente y reconocido con la ca-
pacidad para tomar las decisiones que me afectan 
*Miembro de un grupo primario, con el que me 
unen lazos afectivos y de vinculación con lo que he 
de participar, pues ese vínculo compartido nos hace 
corresponsables de lo “nuestro” en la toma de deci-
siones que nos afectan 
*Miembro de grupos secundarios, con el que me 
unen lazos de intereses, gustos, ideas, y en el que he 
de participar por el mismo motivo que el anterior. 
Dentro de este tercer nivel, y ya aterrizando en no-
sotros, estaríamos hablando, también, de la partici-
pación en la institución Cáritas 

Cruzándose con todos estos niveles de participa-
ción, estarían los roles despeñados, que, en nuestro 
caso y por simplificar, definiremos en dos: partici-
pante o agente. Sabiendo que dentro de cada uno de 
ellos, se dan diferentes “sub-roles”, vamos a llamar-
los así. 
No es exactamente lo mismo participar en ningu-
no de los niveles si tomamos en consideración el 
rol o el sub-rol, no todos los participantes lo son en 
la misma medida, y no todos los agentes tienen las 
mismas funciones. En ocasiones las funciones o las 
posiciones sociales se institucionalizan como difi-
cultades a la participación, en otras en ellas están los 
elementos motivadores e impulsores para lograla… 

D) Las tres C de la participación D) Las tres C de la participación 

Hay tres grandes cuestiones, que además de todo lo 
dicho, contribuyen a que la participación se pueda 
dar, pueda subir de grado e ir en una dirección posi-

tiva. Por decirlo así serían las tres Ces: Conocimiento, 
compromiso y comunicación. 

Las dos primeras serían sustantivas, la tercer instru-
mental, pero no por ello menos importante. 

Sin conocimiento en torno al objeto común, en torno 
al que estamos haciendo, para qué, porqué, y cómo, 
difícilmente podré participar. Sin construir un cuerpo 
compartido de conocimientos, que hemos consensua-
do como “verdaderos” “importantes” “reales”, con el 
grado de incertidumbre y de provisionalidad necesa-
rio para no convertirlo en doctrina, la participación se 
torna complicada. 

Sin compromiso con el objetivo común, para lo que 
hace falta también haber participado en su formula-
ción y haberlo aceptado como positivo, la participa-
ción tampoco es posible, o la menos se limita mucho, 
pues el grado de implicación se limitará mucho. 
Y aún más, el compromiso y el conocimiento han de 
ir de la mano, interactuar el uno con el otro, fundirse y 
mezclarse en un “conopromiso” o un “comprocimien-
to”, con perdón de la RAE. 

Un ejemplo. Si a alguno de nosotros nos invitan a 
participar en un congreso de cirugía cardiovascular, 
podremos estar, pero de cuerpo presente, no tenemos 
ni idea de lo que se habla allí. O podemos tener una 
idea de la medicina absolutamente divergente, y pen-
sar que las lesiones del corazón se arreglan con hier-
bas. O bien podemos ser miembros de una asociación 
de afectados por la dolencia, que queremos que nos 
operen a todos, sea o no aconsejable la intervención 
quirúrgica. O tal vez somos un cirujano expertísimo 
en una técnica concreta, pero que solo me interesa que 
me compren el libro… en cualquiera de estos supues-
tos, la posibilidad real de la participación en el congre-
so es bastante limitada. 
Por último, la tercera C, la de la comunicación, y para 
no profundizar en su carácter sustantivo, que también 
lo tiene, diremos que con conocimiento y compromi-
so, pero sin canales donde ambos fluyan y se relacio-
nen, donde se comuniquen y actúen, la participación 
quedará limitada a iniciativas espontáneas.
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 “Llegué con las huellas descalzas en una tierra prometida,
entregada a nuevos horizontes.

Arrastraba el recuerdo de la tribu que me vio crecer,
con sonrisas atrapadas en el llanto y un peso en el alma.

La voz de mis palabras se asemejaba al silencio incomprendido.
Pero paso a paso aprendí a pronunciar con tizas y maestros

los espejos de mi esperanza,
deletreando los nombres de las manos que me acogieron,
que sembraron semillas para brotar en esta nueva vida.

Los brazos de cada Uno, se convirtieron en un TODO perenne
para florecer sin miedo al fracaso.

He conquistado la luz del presente con mis sombras apagadas
y el candil de las personas que participaron en mi renacer.

Ahora, tengo la mirada apuntando a un futuro digno
acompañada por todos los ojos que no pierdo de vista:

El grupo, que me abrió camino
y que hoy calzamos todas la misma dirección:

La libertad de ser uno mismo.”(Margarita)

LA PARTICIPACIÓN EN CÁRITAS
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ENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESCORIALENCUENTRO DE PARTICIPACIÓN EN EL ESCORIAL

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Venimos de un duro periodo en donde una 
de las consecuencias vividas fue la inte-
rrupción definitiva del proceso caminado 

por parte de grupos de participación de diferentes 
Cáritas Diocesanas, que iban a confluir en un En-
cuentro en verano de 2020. 
La apuesta por empujar las prácticas de partici-
pación de las personas a las que acompañamos en 
Cáritas sigue más vigente que nunca. A pesar de 
que las coyunturas personales y grupales han obli-
gado en general a nuevos integrantes y a la forma-
ción de nuevos grupos, muchas de las personas fa-
cilitadoras continúan implicadas y otras nuevas se 
han incorporado. Algunos de los grupos existentes 
antes del confinamiento continúan en el trabajo y 
en sus procesos. 

Es cierto que en poco tiempo hemos entrado en 
una nueva fase, en un estilo de relaciones, de prio-
ridades de nuestras organizaciones, servicios y dis-
positivos que no siempre favorecen el tiempo y las 
energías para tejer procesos “a fuego lento”.
Sin embargo, consideramos que es posible y es 
imprescindible seguir apostando por las dinámi-
cas participativas, con las precauciones necesarias, 
acompasando los pasos al camino que se va abrien-
do. 

En estos momentos se dan las posibilidades para 
trabajar en el escenario de un Encuentro Presen-
cial para el próximo otoño- siempre con las limita-
ciones y precauciones precisas. 
Existen grupos de personas participantes “herede-
ros” del Participando.CON, que con distintos rit-
mos siguen con actividad e interés. 

Existen compañeros y compañeras facilitadoras 
del proceso anterior, que están iniciando actividad 
con nuevas personas o que tendrían voluntad de 
formar o reactivar la actividad con algún grupo. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ENCUENTRO

   1.-El encuentro humano y convivencia de 
personas, grupos y sus procesos vitales.
      2.-Fijar un Punto de partida para una nueva 
etapa del Proceso PARTICIPANDO.CON   
    3.-Hacer un ejercicio entre todos de imagi-
nar, diseñar qué proceso podemos construir 
pensando ya en 2022.

COMPONENTES DE LA ACTIVIDAD 

    - Facilitar espacios para el conocimiento e 
intercambio de las personas, grupos y de sus 
procesos tanto individuales como colectivos. 
       - Facilitar espacios para el diálogo comparti-
do en torno a cuestiones y temática previamen-
te identificada por las personas participantes. 
     - Favorecer momentos lúdicos, celebrativos 
y festivos
    - Propiciar una mirada común en torno al 
futuro próximo y la continuidad del proceso. 
     - Visibilizar y reforzar en la institución, en 
sus planos diocesano y confederal, la apuesta 
estratégica de la participación de las personas 
a las que acompañamos, su potencialidad y ele-
mentos para su viabilidad. 
       - Fortalecimiento de las capacidades y mo-
tivación de los agentes facilitadores de los pro-
cesos y grupos de participación. 



Día 3 Llegamos al ho-
tel sobre las 11:30, 
siete compañeros 

incluyéndome a mí, para dis-
frutar de una convivencia con 
otros grupos, el nuestro era el 
de Salamanca.

Fuimos el segundo grupo en 
llegar, entramos a recepción 
donde nos esperaban para 
informarnos y documentar-
nos sobre el evento, cómo va 
a transcurrir y rellenar datos 
personales. Tenemos buena 
acogida, grata y cordial. Nos 
informa de la habitación que 
nos corresponde a cada uno 
individualmente.

Al mismo tiempo van lle-
gando compañeros de otras 
provincias y nos vamos pre-
sentando; compartimos la 
información que vamos re-
cibiendo y cuando llegan las 
14:00 pasamos a comer to-
dos juntos, aproximadamente 
unas 90 personas.

La comida, a la vez que ex-
quisita es muy agradable en 
cuanto a la comunicación y 
diálogo.

Hay un tiempo libre hasta las 
17:00 para fumar y compartir. 
Después pasamos a una gran 

sala donde con una presen-
tación de unos portavoces 
que nos indican cómo van 
a realizarse los horarios y de 
qué manera.

Nos presentamos nosotros 
como participantes de Sala-
manca leyendo un trabajo 
sobre la participación (Sal-
va y Carlos), y así como los 
otros grupos de otras comu-
nidades nos hemos dado a 
conocer. Descansamos para 
un café y continuamos has-
ta las 20:30 ya que tenemos 
tiempo libre, ducha y a las 
21:00 cena.

A las  22:00 hay actuaciones 
durante la velada, nos reú-
nen que los organizadores 
eligen para que individual-
mente trabajemos un tema. 
Esta primera noche nos toca 
el “rap de la participación”; 
vamos todos los grupos a 
diferentes salas con una per-
sona que nos coordina, nos 
presentamos de modo más 
formal, de uno en uno, apor-

tamos todos para ir configu-
rando nuestra parte  del rap.
Después de aproximada-
mente 45 minutos regresa-
mos al salón y cada grupo 
expone de forma diferente 
su idea y su improvisación. 
Las actuaciones han sido di-
vertidas y solidarias; sobre 
las 00:30 nos vamos todos a 
dormir.

Día 4: Madrugamos nos 
más que otros para asearnos 
antes de pasar a desayunar a 
las 09:00 donde éste destaca 
por contar con café, leche, 
mermelada , bollería, jamón 
york, queso, zumo…en fin, 
un desayuno de campeones.
Sobre las 10:00 hay unos ta-
lleres que definen en plena-
ria que exponen los asuntos 
a tratar cuando volvamos a 
juntarnos los grupos origi-
nales del día anterior.
Los grandes temas a tratar 
son: vivienda digna, trabajo 
digno, educación, alimenta-
ción y derecho a la salud.

DIARIO  DEL ENCUENTRO EN EL ESCORIAL

LA PARTICIPACIÓN EN CÁRITAS
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Cada uno expone su opinión, 
sus necesidades, cómo ve el 
problema y cómo se pueden 
aportar soluciones. Regresa-
mos al salón y con grandes 
pancartas vamos añadiendo 
las ideas, cada palabra y cada 
grupo aporta su experiencia 
y conocimiento (Paseo por 
el Bosque de nuestros Dere-
chos), nombre con el que se 
bautizó la actividad.

Sobre las 14:00 nos tomamos 
un tiempo libre antes de pasar 
a comer y posteriormente el 
descanso hasta las 17:00.

Volvemos a la carga con una 
idea: ¿y ahora qué ponemos 
en juego? Después de hablar 
de nuestros derechos.
En grupos pequeños: “Crea-
tividad al poder”, dando al-
gunas ideas de grupo y com-
partiéndolas en voz alta por 
micrófono. Hacemos un des-
canso para un tentempié para 
continuar con actuaciones, 
juegos, chistes, canciones etc.
Se materializa una “Oración 
Intercultural” en la que se lee 

LA PARTICIPACIÓN EN CÁRITAS

un manifiesto en conjunto y 
nos vamos a descansar y re-
lajarnos.

Cenamos a las 21:00 y des-
pués de un tiempo libre tras 
el cual somos espectadores 
de una extraordinaria ac-
tuación de un grupo de dos 
mujeres en clave de monólo-
go y humor; fue genial, nos 
reímos muchos y lo pasamos 
francamente bien. Ya tocan-
do las 00:00 nos fuimos a 
dormir con el corazón ca-
lentito.

Día 5: Tras levantarnos y 
asearnos nos dirigimos al 
desayuno a las 09:00 y tiem-
po libre. A las 10:00 nos jun-
tamos en el salón (Constru-
yamos Nuestro Manifiesto) 
en grupos.
Se basaba en la reconstruc-
ción definitiva del manifies-
to final encajando las piezas 
trabajadas en grupos por 
separado. Hicimos fotos de 
cada cartel, de cada frase 
que se había aportado y con 
un video que un profesional 

había estado construyendo 
todo el tiempo.
De esta manera se había 
construido un cortometraje 
en el que también participa-
ron los asistentes de Padre 
Damián y una pequeña car-
tulina que repartió Raúl para 
escribir cómo nos habíamos 
sentido, qué nos había apor-
tado y qué nos llevábamos de 
allí, también teníamos que 
expresar qué le deseábamos 
al de al lado ya que después 
se intercambiaban las cartu-
linas con él. En síntesis, fue 
emocionante y conmovedor.
Gonzalo, de Padre Damián, 
leyó un manifiesto final ya 
que nosotros nos encargába-
mos de la despedida.
Las personas prácticamente 
ya se iban despidiendo para 
después no aglomerarse en 
la entrada, nos fuimos inter-
cambiando teléfonos, direc-
ciones…
No faltaron los apretones de 
manos, abrazos y sonrisas. 
Nos fuimos a comer y du-
rante la propia comida ya se 
producían calurosas despe-
didas; poco a poco se fueron 
marchando hasta que que-
damos unos pocos y hasta 
que nos encaminamos todos 
para nuestro destino: Sala-
manca.
   CARLOS



Inicié el viaje con cierta apatía y también con 
un poco de temor al tumulto que a buen se-
guro me encontraría allí.

Pero nada más lejos de la realidad una vez que 
llegamos.
Se encontraban trabajando ya muchas personas 
que se encargaban de la acogida, y ésta fue cálida 
e integradora; esto se notaba, el espíritu mío y el 
de mis propios compañeros de grupo se palpa-
ba. Sonreíamos, confraternizábamos más entre 
nosotros mismos y no tardamos en mezclarnos 
con los demás, conocerlos y darnos un baño de 
multitudes.

Bien instalados y atendidos se dio comienzo a 
la división de los grupos para que trabajáramos 
en ideas y siguiéramos construyendo ladrillitos 
dentro de la filosofía de la PARTICIPACIÓN.
Se descubre enseguida la multitud de diferen-
cias y también de denominadores comunes que 
tenemos las diferentes personas. Sentías que lu-
chabas acompañado, nada menos que por los 
diferentes derechos fundamentales. 
Sentías implicación, sentías excitación y hambre 
de que el proyecto continuara.

Entre las actividades de la tarde se intercalaba 
un café multitudinario que era una delicia. To-
dos charlábamos y disfrutábamos, nos hacíamos 
fotos y reflexionábamos sobre los derechos fun-
damentales tan relacionados con nuestro en-
cuentro de PARTICIPACIÓN.
La primera velada la configuramos nosotros 
mismos con chistes, monólogos y un “Rap de la 
Participación” que construimos entre los dife-
rentes grupos.
Cada grupo utilizó unas palabras clave y poste-
riormente encajamos todas las piezas.
Así que sí, también cantábamos.
Estuvimos muy bien coordinados y los vínculos 
se crearon con facilidad; en mi grupo incluso 
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formamos un grupo de whatssap.
Siento que después de este evento crece una sensación 
de reivindicación activa, participando y promoviendo 
más actividades con más impacto de cara a la socie-
dad: atraerles, mostrarnos sin miedo, hacerles ver que 
lo que se está pidiendo no es ni más ni menos que el 
cumplimiento de la ley y que las clases políticas así 
como el propio Gobierno acaben por reconocer que 
no es de recibo en un país como España, vulnerar ale-
gremente dichos derechos (trabajo digno, vivienda 
digna e igualdad para cualquier persona sin importar 
sus circunstancias personales o sociales).

Que la protección social sea efectiva y no una parodia, 
un laberinto de burocracia en el que se es testigo del 
maltrato administrativo y de la enorme descoordina-
ción entre las diferentes administraciones mientras las 
vidas se paralizan.
Me he sentido francamente sorprendido por muchas 
personas con enormes dificultades emocionales, psí-
quicas y/o físicas dando todo lo que pueden y conser-
vando su espíritu de lucha.
Creo haber aprendido que contamos con una base 
para movilizarnos más, hacernos más visibles, con va-
lentía: liberarnos de la estigmatización.
A la vez que se lucha por uno mismo se lucha por los 
demás.
¡¡Y A LA VEZ TE LO PASAS BIEN!! 
           GONZALO

LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA NOS
CUENTAN SU EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO EN EL ESCORIAL 



Este encuentro, a mí, personalmente, me ha 
aportado una experiencia inolvidable. He 
aumentado mi nivel de empatía con perso-

nas con diferentes dificultades de 11 recursos de 
Cáritas de varios puntos de España. Escuchando 
sus historias personales me sentido más toleran-
te, mucho más comprensivo y sobre todo mucho 
más realista con su situación y problemas, con los 
míos propios que se asemejan bastante a los del 
colectivo que ha participado en el encuentro.

Ahora mismo estoy dispuesto y preparado a 
aprender a participar más y mejor, en equipo, 
con compañeros de todo Caritas Salamanca para 
que se nos oiga, para hacer público y notorio que 
las personas acompañadas por Caritas tienen los 
mismos derechos que el resto, que la mayoría no

quieren vivir de la caridad y de prestaciones el 
resto de su vida, sino que quieren sentirse válidas, 
independientes, en igualdad de derechos y opor-
tunidades que los demás y no estar en riesgo de 
exclusión social, pobreza, marginación, etc., per-
manentemente.

He tomado la decisión de seguir y hacer que con-
tinúe PARTICIPANDO.CON. Mi compromiso 
real y tangible lo pongo en el grupo de participa-
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ción de Cáritas Salamanca y desde mi inicia-
tiva fomentaré y colaboraré en el encuentro se 
transforme en realidad.
En el futuro no descarto seguir colaborando 
con Caritas Salamanca ni formar parte de 
otros grupos relacionados con trabajo, socie-
dad y/o educación.

Durante los tres días del encuentro me han 
sorprendido varias cosas: el marco del en-
cuentro, San Lorenzo del Escorial y su entor-
no, las instalaciones y sus amplios espacios.

Me ha llamado la atención la organización del 
encuentro, la cálida acogida, la presentación 
de los grupos participantes y la metodología 
del trabajo que hemos realizado. Destaco las 
dinámicas de trabajo como por ejemplo la del 
ovillo para presentarnos individualmente en 
los subgrupos de trabajo, las lluvias de ideas 
y como las hemos plasmado en papel. Tam-
bién el modo de engranar, de cómo encajaban 
las partes del trabajo de los pequeños grupos 
para conseguir unirlo todo en las sesiones de 
plenaria. Increíble y a la vez sorprendente lo 
bien que salió.     
     SALVA
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Esta experiencia  me ha aportado……..
Conocimientos de otras personas con 
sus experiencias, con sus historias, vi-

vencias por las que han pasado y están pasan-
do, un montón de emociones que no me podía 
imaginar, unas sensaciones positivas para mí, 
que  me han hecho pensar el por qué de nues-
tras preocupaciones y el por qué no hemos te-
nido en cuenta en momentos tan delicados.

En muchos momentos hemos compartido vi-
vencias que me han puesto los pelos de punta, 
cada uno tenía una historia, unas veces dolo-
rosas y otras veces de esperanza.
He escuchado como en el momento de hablar 
sobre ello las caras de algunos cambiaban a 
medida que las contaban, las vivían aun como 
si hubiera sido ayer mismo, el dolor y la tris-
teza se apoderaban de alguno y se permitían 
compartirlo con los demás, he vivido la res-
ponsabilidad de escuchar atentamente a otros, 
de aceptar que el dolor y la pena es parte del 
camino. También he saboreado la ilusión y la 
esperanza que se transmitía en ocasiones, las 
ilusiones que llevan dentro, la fuerza con la 

que se acepta el pasado y la confianza con la que se 
vive el presente y el futuro.

Hemos unido fuerzas y desde la confianza que nos 
ganamos hora a hora, nos hemos abierto en canal 
la mayoría de nosotros, he dado la mano y he com-
partido un abrazo con fe, cercanía y empatía, he 
visto y oído palabras de ánimo y esperanza, cada 
uno ponía  su semilla desde la esperanza, desde lo 
que uno necesita ha experimentado, y a cada paso 
nos íbamos abriendo cada vez con mas seguridad 
a la hora de hablar. 
He visto también las habilidades y capacidades de 
un ser humano que la vida no le ha dado la opor-
tunidad de demostrarlo o que las circunstancias 
no le han permitido utilizar.
He compartido comidas, cafés, tiempos libres, 
donde nos reíamos en grupo, donde lo 
Que más reinaba era una sonrisa y un “Que tal es-
tas”, 
Me he sentido apoyado, cercano, a gusto y motiva-
do, he sentido compañerismo en general, alegría 
empatía y comprensión.
También he sentido dolor, tristeza y soledad cuan-
do hablábamos del pasado, de lo vivido, de las per-
didas materiales y afectivas, pero me quedo con 
que era momentáneo pues simplemente se habla-
ba de algo que se ha vivido tiempo atrás.
Si tengo que participar en otra experiencia así, no 
me importaría, pues me ha ayudado
A comprender mejor a la gente y ha ver mi presen-
te y mi futuro con más optimismo.

He aprendido en el Escorial que los derechos es 
algo no nos los pueden ni deben 
Dar nadie, que es algo que nadie puede quitarnos, 
es algo que merecemos los seres 
Humanos y que desafortunadamente la sociedad y 
las malas politicas no ponen en marcha, hacernos 
escuchar es necesario, es parte de la dignidad del 
ser humano.
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La Vida está llena de obstáculos y los compromisos de la sociedad no están a la altura, pues para 
muchos aun somos fantasmas o pobres diablos con unos problemas en que poca gente quiere in-
miscuirse.

La palabra y el dialogo es imprescindible en nuestro entorno, nadie sin hogar, sin comida, sin tra-
bajo y sin unas bases de supervivencia, es lo que guste o no, a nivel individual podemos y debemos 
transmitir lo que nos pasa, lo que les está pasando a mucha gente, problemas con las dependencias, 
a las pérdidas de las cosas y personas, problemas de no tener que comer ni dónde, dormir y descan-
sar, incluso de papeles para integrarse en la sociedad o en lo laboral, es algo que debemos pedir, son 
nuestros derechos y como tal, debemos exigir nuestros derechos.

Me ha sorprendido la aceptación y la cercanía con la que he ido viviendo minuto a minuto, fui con 
una incertidumbre y casi desde el comienzo fui cambiando el sentimiento a empatía, a irme sintien-
do impresionado con el paso del tiempo y a sentirme totalmente a gusto y motivado… ha sido una 
experiencia enriquecedora, una experiencia que encantado volvería a vivir, me quedo con que ha 
cambiado mi forma de pensar en la esperanza y la ilusión de mi presente y de mi futuro    
  
                                CARLOS



QUEREMOS DECIR A:
La sociedad, a todos los dirigentes, a 
nuestros amigos, a nuestros vecinos. 

A todas las empresas, a todas las religiones 
y culturas, a los sindicatos, a las ongs, a los 
servicios sociales, a las redes sociales que nos 
invaden, a los banqueros, a todos los poderes 
de esta sociedad… A todo el mundo…
A todas las personas que crean Cáritas, a 
los organizadores de este encuentro, a noso-
tros mismos… “QUE VAMOS A IR A POR 
ELLO…” PORQUE ES EL TIEMPO DE 
PARTICIPAR…”

 Para ello, LE DECIMOS A CÁRITAS:
Gracias por este encuentro. 
Hemos sido capaces de comprometernos, 
pero esto sólo es el principio, porque Cáritas 
debe:
 •Dar más visibilidad desde lo positivo 
para contrarrestar las noticias negativas.
 •Debe incentivar el trabajo de los jó-
venes, debe hacer encuentros más a menudo 
para compartir, porque la participación es 
una necesidad, sentirse parte de un grupo y 
compartir. 
 •Por eso debe seguir dando poder de 
decisión en todos los proyectos, en todos los 
programas. Formar parte de las decisiones, 
de los objetivos. 

La participación es una actitud, por tanto, 
hay que generar nuevos espacios pequeños 
de trabajo. Fomentar la participación en 
nuestras diócesis
Necesitamos trabajar en nuestro autocono-
cimiento. 
Adelante con el proyecto “Participando”. 
Juntos somos una fuerza que lucha por la li-
bertad y una vida mejor.

 Pero para esto no estamos solos, no sólo somos 
los que hemos tenido el privilegio de compartir 
estos días; tenemos en nuestros lugares de origen 
un grupo de personas que está con nosotros, que 
no nos dejan atrás; por ellos aquí también:

QUEREMOS DECIR A NUESTROS COMPAÑEROS 
Y COMPAÑERAS DE GRUPO QUE NO HAN PO-
DIDO VENIR:
 •Que os hemos echado de menos, pero he-
mos sido vuestros ojos y por eso os comentamos 
que aunque os hayáis perdido este encuentro, no 
hay que perder la valentía, hay que superar entre 
todos los miedos que nos atenazan.
 •Que merece la pena arriesgarse y supe-
rar los obstáculos; supera tu miedo y participa, 
que participando vemos que pertenecemos a algo 
más grande.
 •Que luchemos por nuestros derechos, por 
erradicar la violencia de género.
 •Que igual que hemos hecho aquí, sigamos 
generando buen rollo, trabajo, unión, que com-
partamos ideas, que lo que aquí hemos sentido 
y nos ha emocionado, el sentirnos una familia y 
todas nuestras historias, pueden ser compartidas 
entre todos para conseguir soluciones. 
 •Que juntos somos más y más fuertes. 
¡Persigue tus sueños! 

MANIFIESTO



Por eso, después de este encuentro:

QUEREMOS SEGUIR CON EL PARTICIPAN-
DO.COM. Y PARA ELLO PROPONEMOS:

 •Animarnos a seguir dando a conocer 
el proceso que estamos creando entre todos 
de participar.
 •Proponemos que cuando lleguemos a 
nuestros lugares de origen nuestros grupos se 
multipliquen y que hagamos de mensajeros 
para otras cáritas diocesanas que aún no dis-
frutan del placer de la palabra participar, para 
que seamos más.
 •Que sigamos teniendo viva la llama 
del encuentro con otros encuentros, con gru-
pos de washap, enviando videos de lo que 
hacemos, con reuniones online e incluso con  
reuniones presenciales de los grupos que es-
tén cercanos unos de otros.
 •Nos comprometemos a compartir lo 
vivido, a volver a juntarnos, aunque sea ha-
ciendo el camino de Santiago. 
 •Queremos mejorar la difusión en 
nuestros mensajes en las redes sociales, para 
que nuestra voz se escuche con fuerza, a rei-
vindicarnos, a colaborar, porque las cosas va-
yan mejor, nos proponemos en definitiva a 
seguir teniendo viva la llama del encuentro 
en nuestros lugares de origen.

Para ello, QUEREMOS COMPROMETERNOS 
A:

 •Contribuir con la sociedad a través del 
voluntariado, a salir de nuestra zona de con-
fort, a garantizar que los derechos se cumplan 
y velar por ellos, haciendo si hace falta, movi-
lizaciones y denuncias.
 •Queremos comprometernos a parti-
cipar más en los proyectos de Cáritas, desde 
nuestra propia individualidad, hacernos par-

tícipes de los grupos y que estos grupos sean el 
motor de las Cáritas diocesanas. Hacer que es-
tos grupos no sean solo de Cáritas.
 •Queremos llegar a los más jóvenes, a 
animar a otros grupos, a comunicar nuestras 
propuestas sin miedo a equivocarnos, haciendo 
difusión a través de folletos, de redes sociales, 
medios de comunicación, charlas en los institu-
tos, etc. 
 •Queremos aumentar nuestros espacios 
y nuestros modos de participación, que no per-
damos nunca esa perspectiva, que podamos 
seguir creciendo, que no nos rindamos ante las 
dificultades.
 •Y todo eso hacerlo desde la humildad, 
sin ser conformistas, con compromiso y hones-
tidad, sin juzgar a nadie, ni a nada, en definiti-
va,siendo nosotros mismos

  Y, POR ÚLTIMO, PROPONEMOS A TO-
DOS QUE:

 •Esto no puede quedar aquí, que se oiga 
nuestra voz, que se repitan estos encuentros.
 •Que en todas las diócesis haya grupos 
de participación, que podamos compartir lo 
aprendido, que el contacto no se pierda.
 •Que en todas las Cáritas Diocesanas se 
forme en participación.
 •Que caminemos juntos, cada uno a 
nuestro ritmo, pero juntos.
 •Que sigamos participando desde abajo 
hacia arriba, que seamos promotores de espa-
cios de participación donde no los haya.
 •Que vayamos eliminando la brecha en-
tre participantes y técnicos, todos somos uno.
 •En definitiva, QUE NO INTENTE-
MOS CONVENCER, SINO QUE SEPAMOS 
MOSTRAR LO QUE HACEMOS Y LO QUE 
SOMOS, será la mejor manera de contagiar, 
porque si “TÚ PUEDES, TÚ ERES UN PARTI-
CIPANDO.CON” 17
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LA PARTICIPACIÓN EN MI VIDA

A mi modo de ver la participación es for-
mar parte de algo (ser colectivo) miem-
bro de un colectivo, asociación o grupo. 

Es una forma de valorarse socialmente con per-
sonas que tienen unos mismos intereses y persi-
guen iguales objetivos. Y lo interesante es que a 
partir de opiniones parecidas e incluso distintas 
se acortan puntos de vista y se toman decisiones 
para lograr esos objetivos. Cuantas más opinio-
nes, más ideas y más aportaciones mas cerca es-
taremos del consenso y de la unión.

Cuando participemos es fundamental escuchar 
a los compañeros, entenderlos y respetar sus opi-
niones, sus ideas lejos de pensar que son concep-
tos o argumentos para convencernos de nada. 
Mantener idea de participación y no interrumpir 
es un excelente modo de que los compañeros lo 
hagan libre y decididamente.

Otro pilar fundamental de la participación es lle-
gar al grupo y transmitir actitudes positivas tales 
como cordialidad, amistad, sinceridad, empatía, 
ilusión, respeto y buen humor.

En el Centro de Día de Caritas es donde más he 
participado en grupos, talleres y actividades en 
los que trato de aportar mi conocimiento y ex-
periencia al servicio de los demás a la vez que 
extraigo lo mismo de mis compañeros, profe-
sionales y voluntarios con el fin de aprender a 
vivir en tolerancia, flexibilidad, libre, justo, so-
lidario y agradecido de cada oportunidad diaria 
de aprender y aportar. 

     SALVA

OPINIÓN

LA PARTICIPACIÓN

Participar es comprometerse,  es responsabili-
dad y es una decisión que uno asume cuando 
uno acepta ese Rol.

 Hay para mí dos fases de participación:

La impuesta que es cuando aceptas participar en 
algo que te proponen y aunque no te gusta o no te 
motiva solamente adquieres una responsabilidad 
de llevarla a cabo con un fin; participar, te guste o 
no, te motive o no, el asunto o la finalidad de ese 
trabajo o proyecto.

Y la propuesta de participación,  ya sea creativa o 
en base a un propósito donde motiva y anima a 
la persona,  tanto el resultado como el proceso de 
creación, donde la finalidad puede ser la misma,  
aunque cambia el sentido y el interés de la partici-
pación.

El conocimiento puede ser el mismo para llevarlo 

LOS PARTICIPANTES DEL CENTRO DE DÍA NOS
CUENTAN SUS OPINIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN
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Pues nada, aquí nos encontramos pensando en 
vano sobre cómo comenzar un dichoso artícu-
lo sobre la no menos dichosa participación.

No vale pa ná, participamos de forma selectiva en 
lo que nos da la gana, a menudo en asuntos vanos 
y fútiles que sólo nos aportan corrupción y cambios 
indeseables en nuestro interior.

Somos unos parias y así continuará. La única salida 
es que nos toque la primitiva o se enamore de noso-
tros una jovencita rica y con debilidad por los viejos 
torpes y cómodos que no quieren pinchar una uva.

Debemos disponernos a criar barriga y vagancia y 
afición por actividades insoldables pero placenteras, 
y abandonarnos al regocijo de nuestra propia inuti-
lidad.
Comer, beber, ver fútbol, comer alimentos ultra pro-
cesados, jugar a las tragaperras  sin olvidarnos del 
gozo de arreglar el mundo entero en política, econo-
mía y demás chorradas en armoniosa reunión con 
los amigotes en el bar.
Esta tarea sin duda nos va conduciendo a un estado 
enfermizo de bienestar inmerecido el cual aceptare-
mos sin rechistar.
Nada que merezca un poco de esfuerzo que nos dis-
traiga de nuestro abyecto regocijo, merecerá la pena.

Si me pica, me rasco, si tengo hambre como, si quiero 
pasar en la cama dos días enteros nadie osará persua-

OPINIÓN 

LA PARTICIPACIÓN EN NEGATIVO

a cabo, aunque la motivación y el propósito cambian.
Un ejemplo en el que he participado recientemen-
te. Me proponen participar en un proyecto que a mi 
no me motiva, ni me interesa, ni aprendo nada, ni 
su finalidad me atrae ,  participo compartiendo mis 
conocimientos, si los tengo o me dejo guiar para con-
seguirlo ,  me comprometo y me implico ,  solo que 

quizás lo lleve a cabo por la necesidad y el fin 
de otros ,  en cambio cuando veo la importan-
cia de su razón  ,  ahí cambia todo, empiezo a 
disfrutar y veo claro lo que me puede aportar 
para mí.
     CARLOS

dirnos de nuestra vagancia, autocomplacen-
cia y egoísmo.
Sin duda nuestra felicidad irá en aumento a 
medida que estas conductas descomprometi-
das arraiguen en nosotros como un cáncer.

PARTICIPACIÓN, PARTICIPACIÓN……no 
dudes en partirle el espinazo a cualquiera que 
trate de enredarte con esta “mierda”.

    GONZALO



MIS FORMAS DE PARTICIPACIÓN

Participar, que palabra tan bonita y con 
tanto significado. Puedes participar 
en un juego, en un concurso, en un 

equipo, en un grupo. Hay tantas formas de 
participar, en mi caso llevo 17 años partici-
pando en un equipo de fútbol  sala en el cual 
somos unas 25 personas de varias culturas 
y religiones. Nos mezclamos y practicamos 
este deporte los sábados por la mañana y 
festivos. Son tantos años juntos que ha habi-
do de todo, cabreos, buenos momentos, días 
malos y días mejores, gente nueva, gente 
que se ha ido al cielo y gente que ha pesar de 
los años seguimos manteniéndonos. Lesio-
nes leves, lesiones gra-
ves que nos han teni-
do apartado bastante 
tiempo de los terrenos 
de juego pero nos he-
mos recuperado y en 
cuanto hemos podido 
hemos vuelto, porque 
participar en el fútbol 
sala es mi pasión des-
de pequeñito. Desde 
que tengo uso de razón 
siempre he estado jugando o con los ami-
gos o en algún equipo y espero poder seguir 
participando muchos años más ya que mi 
hijo que ya es adolescente también participa 
porque desde pequeño le enseñé y le gustó, 
de hecho algún sábado ha participado con 
nosotros y se ha divertido mucho y también 
ha jugado en el equipo del barrio en el que 
vivimos del F.C. Pizarrales. 
Otra forma de participar es la que hago en el 
centro de Día de Caritas que estoy haciendo 

que es muy importante y variada. Participo con 
los compañeros/as en los diferentes talleres que 
tenemos, participo dando mi opinión, comen-
tando lo que nos enseñan o contando anécdotas 
que me han pasado en mi vida. También en los 
descansos participo relacionándome y conver-
sando con los compañeros/as de cómo estamos 
que tal nos va el día y cosas así. También parti-
cipo un día a la semana poniendo el comedor, 
sirviéndolo y luego recogiéndolo y limpiándolo. 
Son diferentes maneras de participar pero todas 
con el mismo fin, hacerme notar, sentirme útil 
y dar mi opinión, la cual tienen en cuenta y es 
muy valiosa como la de mis compañeros/as.

Otras veces participamos en manifestaciones 
para gente sin hogar como 
la última vez en la Plaza 
Mayor que nos reunimos 
un montón de gente para 
participar todos con un 
mismo fin, ayudar a la gen-
te sin hogar que son mu-
chas personas en esa situa-
ción por desgracia.

Yo disfruto participando 
con mis compañeros en los 

talleres ya que las clases se hacen más amenas y 
se pasan mejor y los días se hacen más cortos. 
Como veis hay muchas formas de participar y 
todos en la vida participamos de alguna mane-
ra en algo ya sea en casa en el trabajo, con los 
hijos, unas veces disfrutamos y otras veces lo 
tenemos que hacer por obligación. 

      JORGE

OPINIÓN
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LA PARTICIPACIÓN

Para ser partícipe de un grupo y aportar 
diversos puntos de vista sobre el cam-
po que les une por fines comunes, so-

cialmente sobre circunstancias, realidades, 
situaciones y los lógicos diferentes puntos de 
vista de la vida en convivencia que vinculan 
a este grupo imaginario.

Fundamental es partir de unos principios de 
respeto valores y porque no amor sobre los 
derechos fundamentales y universales de la 
humanidad, comprensión ya sea de género, 
sexo, condición, exclusión, raza etc. Partir 
del supuesto y reafirmarnos sobre estos prin-
cipios que humanizan la sociedad avanzada 
de la que todos formamos parte sobre estos 
valores que unidos ya sea grupos de partici-
pación se extrapola igualmente a una asocia-
ción de barrio, al parlamento de una ciudad, 
comunidad o país.

La grandeza partiendo de pensamientos co-
munes con la sola idea de construir en peque-
ños grupos en diferentes puntos del planeta 
y la creencia en la justicia que nos da fuerza 
cuanto más todos juntos puede evitar y cam-

biar las injusticias de este nuestro planeta y 
remover los cimientos de la inconsciencia  en 
absurdas decisiones y la falta de sensibilidad 
hacia los mas indefensos , animales y su eco-
sistema , el calentamiento global, catástrofes 
en consecuencia como la desertización, in-
cendios , desaparición de los glaciares, y las 
nuevas enfermedades que conlleva, solo son 
algunas de las muchas consecuencias, esto es 
lo que mueve o inquieta a la sociedad de hoy, 
participar y reafirmarnos para tener unos de-
rechos equitativos entre los mas grandes y 
pequeños y lograr vivir en un mundo mejor y 
mas justo para nuestros hijos y sus hijos . 

En un mundo justo y democrático os sona-
ra  a “utopía”  todos somos corresponsables 
al interactuar en ese colectivo que hoy me pi-
den imagine, y si me habláis sobre la partici-
pación, denigrar e insultar por ya sea falta de 
sensibilidad, falta de comprensión o incons-
ciencia, todo pensamiento que divide siem-
bra la discordia y la gran tolerancia que nos 
reclama el mundo de hoy no debería ser per-
mitida esta aptitud, en democracia se deben 
sentar unas bases. 

    JAVI MARTINEZ

OPINIÓN 
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Una vez que está bien definido el grupo del 
que va partir la iniciativa debería estar dis-
puesto a aceptar las inevitables diferencias de 
enfoques que se darán en el seno del grupo.
Mostrarse colaboradora, constructiva y estar 
dispuesta a ceder en ciertas ideas aunque re-
sulte un poco molesto ya que el consenso en 
este grupo primario es esencial para que vaya 
cobrando fuerza la idea y vaya ganando posi-
bilidades de salir adelante.

PARTICIPAR
Ser creativo, tener iniciativa, entusiasmo pero 
a la vez tener talante negociador y compren-
sivo: “ser abierto y darle mucho valor al con-
senso de grupo”.

Una vez se consigue esto se trata de buscar 
grupos afines que luchen por el mismo obje-
tivo y esforzarse por conseguir una saludable 
sinergia y una gran fuerza de la partir en el 
terreno de gratuidad.

Si la reivindicación es humana e indiscutible 
seguiremos participando y por qué no decirlo, 
adoptamos un rol valiente de activismo para 
empujar el proyecto al terreno de la justicia 
invitando a más miembros a unirse al grupo.

Buscando el efecto “bola de nieve” sería de-
seable alcanzar el terreno de la regulación, 
acercándonos con nuestro esfuerzo sin aban-
donar en ningún momento esto es lo que yo 
siento en la casa que me está acogiendo ahora 
Caritas Salamanca.
            GONZALO

Está muy claro que participar debe ser 
un deseo y una inquietud de una per-
sona normal que espera que ciertas cir-

cunstancias cambien y/o avancen.

Dicha persona ha de tener muy claro qué es 
lo que quiere modificar, con qué herramien-
tas cuenta, qué nivel de compromiso va a asu-
mir y con quién más cuenta para desarrollar 
una acción conjunta que tenga capacidad de 
repercusión y acabe teniendo el impacto de-
seable.
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La participación no es una cosa ni ad-
quirida, ni que nos enseñen desde 
muy pequeños, es verdad  que desde 

muy pequeños podemos ir viendo a las per-
sonas y fijarnos como hablan como se expre-
sa, pero no hay personas que adquieran esta 
atención sobre ciertas personas a la hora de 
expresarse y relacionarse. 

Ciertos tipos de personas pueden ir viendo 
y adquiriendo  atención, sobre este compor-
tamiento, según vamos creciendo y relacio-
narnos podemos ir viendo, de cómo se rela-
cionan tantos amigos, familiares, vecinos a la 
hora de expresarse y relacionarse  todo esto 
lleva a la participación sobre las personas.

Durante la vida desde que tenemos uso de 
razón nuestra cabeza es la que nos va ha-
ciendo partícipes. Esa época tiene que ver 
un poco como decía al principio con nues-
tra adolescencia. De nosotros depende el 
día de mañana ir relacionándonos de una 
forma progresiva e ir adquiriendo compor-
tamientos positivos, una persona cuando no 
adquiere comportamientos de estar con mu-
chas o distintas personas, no va aprendiendo 
cierto tipos de aprendizaje sobre la partici-
pación con personas tanto femeninas como 
masculinas.
 
Se tiene que buscar una motivación so-
bre participar y no quedarse uno con cosas 
guardadas dentro ya que uno puede aportar 
cosas.  Pienso yo que puede influir en el co-
legio e institutos pero también en casa con 
los padres,  quienes pueden también ayudar-
te a como se tiene que ser participe en todas 

situaciones en general, ya que pueden apor-
tarte cosas positivas y pueden darte y aconse-
jarte en que la participación. 

También tiene raíces en el mundo que vivi-
mos ya que de esas raíces si uno aprende des-
de muy joven a participar en clases, talleres, 
en grupos etc. como yo hago en Centro de Día 
de Caritas Salamanca. Tiene la posibilidad de 
desarrollarlo y ser persona mucho más socia-
ble con los demás, y mucho más activo, pue-
de depender también de su futuro de la per-
sona a ser mas comprometido en diferentes 
trabajos, relacionados con políticos, persona 
que han desarrollado la participación como 
herramienta sobre su futuro, sobre una vida 
más social y más saludable. 
 
ÁLVARO                                                                                                                                                                                                    

OPINIÓN 

MI  PARTICIPACIÓN



LA PARTICIPACIÓN EN MI VIDA

Una de las formas más importantes de 
que disponemos para participar en la 
vida social es a través de las asociacio-

nes de vecinos, partidos políticos, voluntariado 
del tipo que sea. Allí se acrecienta nuestra capa-
cidad de escucha, somos más flexibles y toleran-
tes algo que en vida no siempre ha sido así. 

He estado viviendo dos 
meses en Padre Damián 
que es un centro de per-
sonas sin hogar y no par-
ticipaba ni me implica-
ba, no me sentía en mi 
entorno. Actualmente 
comparto piso y si le doy 
la importancia necesaria 
a PARTICIPAR en todas 
cosas, tanto en la hora de 
hablar de nuestras cosas 
porque da confianza con 
los demás compañeros   como participar en la 
limpieza de la casa y demás tareas.

Al inicio del Centro de Día yo no  participaba 
nada ya fuese por respeto ó por falta de com-
prensión hacia los demás, o parte de vergüenza o 
por el qué dirán, o si iba a decir alguna torpeza ó 
no tendría nada que ver  con el tema en concreto. 
Con el paso del tiempo he ido participando más

La adaptación en el centro de Día ha sido muy 
lenta, al principio no estaba abierta al cambio 
con lo cual mi participación era muy escasa pero 
poco a poco la participación ha sido gradual. 
Doy mi opinión y me convierto en persona más 
autónoma, flexible y tolerante. Doy mi opinión 
desde mi punto de vista y esto hace que note y  
que  reciba que se me tiene en cuenta.
Es una sensación muy grata y notas que formas 
parte de un grupo en el que cada cual tiene una 
opinión diferente, pero que  tiene la misma vali-

OPINIÓN

dez sea cual sea.

Para participar hace falta un emisor y un recep-
tor, y a veces yo he fallado, pero ahora gracias a 
las habilidades de comunicación que doy en el 
Centro de Día he cambiado aunque tengo que 
seguir insistiendo porque me cuesta sobre todo 
en los días que yo tengo malos y me cuesta par-
ticipar y compartir esto es a nivel entre dos per-
sonas.

También se puede hacer 
la participación a nivel 
grupal como en Centro 
porque es muy impor-
tante incluirte y dar tu 
punto de vista tengas o 
no razón y así aprende-
mos a expresar mejor 
nuestras necesidades, 
mejora nuestra empa-
tía y nos convertimos 
en personas más autó-

nomas y creo que lo voy 
consiguiendo.
Luego viene la participación con la familia, al 
principio era nula, pero poco a poco ha ido in-
crementando la comunicación hasta llegar a te-
ner una comunicación afable y cariñosa, una re-
lación grata y buena.

Estoy aprendiendo a PARTICIPAR para mejorar 
mi calidad de vida y gracias al Centro de Día de 
Caritas Salamanca.
     CAROL
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Vivo en una casa de Cáritas en la cual 
existen normas, disciplina y sobre todo 
el tener que participar diariamente en 

las reuniones y asambleas.
Al participar en todo lo que se expone en esa 
asamblea es muy importante porque al dar un 
consejo o decir lo que se piensa lo tengo ligado  
con un compromiso a una realidad y a la vez una 
responsabilidad.

Cada vez que participo veo que avanzo y veo que 
mi vida va teniendo sentido al participar, por eso 
es tan  grande palabra porque me hace  seguir 
creciendo a nivel personal junto a mis compa-
ñeros y personas con las que vivo que me hacen 
partícipe de sus vidas diariamente.
Aunque somos diferentes entre nosotros pero 
somos como hermanos en este andar  para cam-

MI VIDA ALREDEDOR DE LA 
PALABRA PARTICIPAR

OPINIÓN 

biar de estilo de vida de una forma tan eficaz y 
tan realista  que en mi vida de hoy en día va des-
de participar desde hablar  de  comida  que nos 
han puesto o una simple conversación, o de los  
grupos diarios que haga de lunes a viernes en el 
Centro de Día de Caritas Salamanca entre todos 
mis compañeros.

Cuando al final del día, repaso especialmente 
como ha sido hoy mi participación, me voy a la 
cama. Cuando ha sido buena, como desde hace 
unos meses lo está siendo cargado de emociones 
y sentimientos que hacen grande todo lo que ro-
dea mi vida.   

En estos momentos, tengo que dar gracias por 
todo ello a todos a mis compañeros, tanto de 
donde resido como los del Centro de Día que 
hacen realidad todo lo que me propongo hoy en 
día, y todo esto lo hago PARTICIPANDO .

     MANU

      MI VIDA

Empecé en el Centro de Día de adicciones 
porque en casa donde vivo había varias 
personas que lo habían hecho y hablaban 

del Centro y me entró la curiosidad. Donde re-
cojo la medicación ya me habían dicho algo del 
centro y yo se lo comuniqué a mis educadores 
y todos estaban de acuerdo que iba a ser bueno 
para mí. Después de pensármelo algún tiempo 
decidí ir al centro. Está siendo muy buena para 
mí porque es lo que necesito para coger herra-
mientas para el transcurso de mi vida.
Una de las herramientas fue la PARTICIPA-
CIÓN, desde mi experiencia es bueno porque te 
invita a vivir una vida diferente. Utilizando esta 
herramienta he aprendido que cuando tú parti-
cipas la gente te trata de otra manera diferente, 
respeta más. Cuando participo activamente es 
una experiencia maravillosa tanto con los com-
pañeros como con los profesionales y volunta-

rios que están o han pasado por allí.
La responsabilidad de participar en los grupos 
es o creo que son como en cualquier otro Cen-
tro y lo digo porque es el primero que hago ha-
blando con todos los compañeros. En el Centro 
tienes que venir siempre a tu hora, bien vestido 
y duchado. Tienes que respetar las reglas que te 
impongan, como hacer las tareas que te manden 
y estar atento a los profesores, pero sobre todo 
PARTICIPAR.
     ANTONIO



El nivel de participación e implicación 
a la hora de formar parte de una con-
versación o de un grupo depende mu-

cho de cada uno, de la importancia que se 
quiera adquirir en la conversación, el tema 
y hasta donde te quieras implicar. Influye 
mucho el tema del que se este hablando, de 
si tienes conocimiento de ello o solo puedes 
dedicarte a escuchar y hacer alguna que otra 
pregunta. Cuanto más conocimiento tengas 
o mas hayas vivido sobre ese tema con expe-
riencias personales, reales en la vida segura-
mente tu participación sea más alta. No es 
fácil participar, la verdad, sobre todo si no 
conoces el tema y no sabes nada de él.

Desde mi experiencia personal en el tema de 
la participación  sobre todo en el Centro de 
Día  y en otros sitios os puedo contar que al 
principio hasta que uno se asienta, se adapta 

y se integra  mi participación es baja, hay que 
reconocerlo. Una vez que se van cumpliendo 
las condiciones necesarias y los factores posi-
tivos ayudan y por los que hay que pasar para 
poder decir que formas parte del grupo así es 
como mi participación va subiendo sola, em-
piezas a hablar, comentar preguntar y cuentas 
cosas sobre experiencias vivida.

Pero para conseguir todo esto hay que querer 
PARTICIPAR. Cuando uno participa la verdad 
que uno se siente más integrado en el grupo y si 
sobre todo con tu participación y experiencias 
puedes llegar ayudar a otras personas, llegas a 
sentir satisfacción por tu implicación. Y sobre 
todo cuando uno participa los grupos se hacen 
más amenos y llevaderos. Para que un grupo 
funcione está claro que cuanta más participa-
ción haya por parte de todos más productivo y 
provechoso va a resultar el grupo.
      DANI

OPINIÓN

LA PARTICIPACIÓN EN MÍ



La participación es importante en grupos ya 
sean en grupos animalistas, verdes, políti-
cos, deportivos o en cualquier asociación 

con el fin de que tengamos una voz con similitud 
a la de los demás integrantes del grupo, nos invo-
lucremos para poder defender nuestros derechos e 
intercambiar nuestras distintas opiniones para así 
hacer avanzar al grupo o asociación la cual parti-
cipemos.

Estamos en un momento de la vida en el cual la 
gente “poderosa” por llamarlos así no les interesa 
que la gente quiera participar, pertenecer e involu-
crarse en algo en lo que de verdad creen y puedan 
defender, para ellos es más sencillo dejar las cosas 
como están y que cada vez menos personas reivin-
diquen y defiendan los derechos de algo en lo que 
realmente creen y quieren ayudar a evolucionar y 
crecer, por eso yo os animo a que participéis y os 
impliquéis en algo que verdaderamente os llene y 
disfrutéis.

Para que podamos participar en algo es importante 
asistir y pertenecer en algo que te guste y haga evo-
lucionar y crecer como persona no puedes unir-
te a participar en algo “porque los demás vayan” 
“porque a tu mujer le guste” “porque tus herma-
nos creen en eso” tienes que tener tu una voluntad 
propia una disposición en participar y unos pen-
samientos o creencias que nos ayuden a crecer en 
responsabilidades al mismo tiempo que apoyemos 
y creamos realmente en lo que creemos.

Al pertenecer a un grupo del tipo que sea yo desta-
caría estas actitudes como básicas y fundamentales 
la primera es responsabilidad la cual adquieres al 
asumir cargos y estar a disposición de ayudar. La 
segunda es el respeto, puesto que tienes que res-
petar a lo que perteneces y a quien pertenece ese 
grupo. Otra que yo destacaría es la aceptación y 
el compañerismo, las cuales yo uniría puesto que 
hay que aceptar las opiniones de todos y cada uno 

de los integrantes puesto que todos estáis de-
fendiendo y apoyando a algo que participáis to-
dos de la misma manera que el compañerismo 
sino hay compañerismo será muy difícil poder 
pertenecer y defender lo que creéis por ultimo 
destaco la implicación puesto que es necesario 
estar implicado e involucrado en eso en lo que 
creéis y defendéis.

Yo personalmente ahora participo al grupo 
de usuarios del Centro de Día de Caritas en 
el cual estoy muy involucrado nos apoyamos 
participando de diferentes maneras, participa-
mos opinando en los distintos problemas que 
nos surgen, participamos defendiendo nuestros 
distintos puntos de vista, participamos respon-
sabilizándonos en las diferentes tareas que nos 
requiere o nos solicita el Centro. Yo estoy muy 
orgulloso y contento de poder pertenecer a algo 
y que mi opinión se tenga en cuenta en un sitio 
tan importante como este.

POR ESO MISMO YO OS INVITO A TODOS 
A QUE PARTICIPÉIS. HAY QUE PARTICI-
PAR PARA CREER EN ALGO Y PODER DE-
FENDER LOS DERECHOS DE ESO EN LO 
QUE CREES, AL IGUAL QUE PARTICIPAN-
DO NO SOLO TE AYUDAS A CRECER TU 
MISMO SINO TAMBIÉN A QUE CREZCA EL 
GRUPO Y HAYA MÁS AMPLITUD DE OPI-
NIONES DE LOS QUE PARTICIPAMOS.
     JOSE LUIS
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La participación es una decisión que 
tomamos cada una de las personas 
en hacer algo, ya sea un juego o una 

actividad.
Como por ejemplo, yo os cuento mi expe-
riencia con la que mas me identifico sobre 
la participación.

Yo llevo varios años participando en la pes-
ca deportiva, en esta modalidad siempre 
conoces y encuentras cosas nuevas, como 
por ejemplo:
 •Siempre encuentras gente nueva
 •Nuevos cebos
 •Nuevos montajes
 •Nuevas amistades 
 •Y sobre todo nuevas experiencias 
También te encuentras y te conoces a ti 
mismo, porque disfrutas de la tranquilidad 
y conexión con la naturaleza.

Hay distintas formas de participaciones:
 •En grupo: Como por ejemplo la 
participación en grupo puede ser en un 
partido de fútbol, conoces a gente nue-
va disfrutas y vives también experiencias 
nuevas…
 •En solitario: como por ejemplo 
participación en solitario puede ser salir 
a correr, también es una participación, ya 
que participas también contigo mismo en 
una actividad…

También tienes que ser responsable con 
tu participación, ya que no puedes desis-
tir con una actividad o un hobby, ya sea 
por estado físico, estado de ánimo o por el 
tiempo que haga, si hace buen día o hace 

mal día, siempre hay que participar en alguna 
actividad para llevar una organización buena 
sobre su tiempo de ocio.

Mi participación en Centro de Día consiste en 
llegar a las 10 de la mañana al centro, participar 
en distintos talleres hasta la hora de la comida, 
una vez que comemos participamos en servir 
la comida y comer todos en paz y armonía, una 
vez ya que hemos comido todos participamos 
en la limpieza y recogida del comedor. Después 
tenemos un breve descanso en el que también 
participamos jugando alas cartas o al ping pong. 
Continuamos con más talleres y charlas en la 
que todos los compañeros participamos dando 
nuestra opinión, y para acabar el día acabamos 
participando también tirando la basura.

La participación en el Centro de Día es muy 
completa ya que estamos en una participación 
constante y muy variada, siempre estamos ha-
ciendo cosas y participando. 

     CRISTIAN

OPINIÓN

PARTICIPACIÓN
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Para mí, participar en grupos y activi-
dades varias, es enriquecerse de co-
nocimiento y sabiduría para poder 

manejar mejor las acciones y actividades 
que nos proponemos o imprevistos del día 
a día, bien sea en grupo con muchas perso-
nas o con solo otra persona.

Es como cuando quieres aprender un ofi-
cio y te meten como aprendiz, el trabajo sa-
bes por imaginación como se puede hacer, 
pero si no lo pones en práctica con com-
pañeros que tengan más o menos expe-
riencia nunca aprendemos como es debi-
do, y es más, cuando ya cree que uno ya ha 
aprendido o sabido las cosas por las que se 
prepara, muchas veces te sale algo más por 
aprender y que pensabas que ya lo sabías 
todo, y en esas ocasiones son muy positivas 
por aprender más cosas que ves desde otros 
puntos de vista.

OPINIÓN

En los grupos comunitarios de Cáritas o cen-
tros de adicciones, esto es muy favorable para 
saber que salidas le pueden dar a otras perso-
nas a los problemas de la vida y adicciones de 
cada una y poder coger las más enriquecedo-
ras y aportar tanto para mí como para otras 
personas las cosas que no sepa manejar, y ver 
las salidas que puedan aportar los demás, sean 
buenas o malas se debe pensar y guardar las 
que se crea, depende de la persona la que me-
jor le pueda aportar.
Yo, en Cáritas, muchas veces por mis proble-
mas vengo con depresión o bajo de ánimo, y 
a medida que voy aprendiendo y aportando y 
viendo que no soy el único con un problema 
que me afecta en toda mi vida, y aprender a 
manejar decisiones difíciles, me voy al cabo 
del día a casa con más sabiduría y más satis-
facción, y por lo menos te desatascas  cuando 
estas atascado y se ve el futuro mucho mejor, y 
eso es una gran satisfacción.
Gracias al grupo y a sus profesionales, gra-
cias...
      KIKO

LA PALABRA PARTICIPACIÓN
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La participación como tal, no tiene una de-
finición concreta, bien podría ser compar-
tir, colaborar, pertenecer, etc…

Las personas participamos desde el momento en 
que nacemos, si bien sea el echo de participar o 
pertenecer a cada una de nuestras familias inte-
ractuando de mayor o menor manera con ella, 
bien sea participando de su cariño, como tam-
bién siendo participe de su felicidad. 

A medida que vamos creciendo, aun en tempra-
na edad, comenzamos en el colegio participando 
de las explicaciones del profesor y participando 
activamente en las clases y los juegos que se nos 
presentan, también en esta temprana edad par-
ticipamos con los chicos y las chicas en activida-
des extraescolares, todas ellas para un aprendi-
zaje más concreto de una u otra materia. Existen 
otras actividades en las que se suele participar, 
un jugador que personalmente participa con el 
conjunto de compañeros formando un equipo, 
como en el futbol (casi siempre los chicos), en 
este juego además de compartir el balón, se com-
parte las ganas de ganar, la alegría, la amistad… 
La verdad que hay una serie de actividades muy 
amplias y todas al gusto de cada cual, hay una 
como la danza, y aquí hago incapié, porque es 
una de las actividades que yo compartía con mis 
amiguitas, aun en mi infancia donde fuí partici-
pe de grupo de jotas regionales, en esta además 
de la música, participamos en fiestas y festivales, 
e incluso participamos representando a Castilla 
y León, también compartíamos nuestra alegría, 
las ganas de hacerlo bien, etc… Otra forma di-
ferente de participar es cuando a determinada 
edad aún en nuestra niñez participamos dentro 
del grupo de catequesis, donde también somos 
participes de la eucaristía, ¿quién no recuerda el 
día de su primera comunión, el cómo por prime-
ra vez participa del cuerpo y la sangre de Cristo, 
compartiendo con los demás niños quizás uno 
de los mejores días de su vida?
A medida que vamos creciendo vamos partici-

pando activamente o no tanto, en diferentes gru-
pos, bien sean de amigos, compañeros de trabajo, 
etc. Algunos participamos en grupos tales como de 
voluntarios en una ONG, o en grupos como al que 
yo pertenezco en el centro de día, donde participo 
compartiendo con mis compañeros y educadores, 
mis experiencias, la vida en sí, y me lleno y soy par-
ticipe de todo lo que me aportan ellos para mi vida.
Otra forma o manera de participar es cuando te-
nemos hijos y debemos criarlos compartiendo con 
ellos todo nuestro amor, cariño y ternura. También 
cuando comienzan su periodo escolar, participa-
mos con los miembros del AMPA y los profesores, 
para lograr la mejor educación para nuestros hijos.
En verdad nos pasamos participando la mayor par-
te de nuestros días, bien sea interactuando con la 
familia, con los amigos de la cafetería, con el resto 
de ciudadanos, con los compañeros de grupo, los 
compañeros de casa, etc…
También participar se convierte en un derecho y 
además en un una obligación cuando las personas 
de nuestra edad adulta, los políticos valga el caso, 
nos piden que participemos activamente en las vo-
taciones cuando debemos elegir quien nos repre-
senta, bien sea en nuestra ciudad, comunidad autó-
noma o nuestro país.

Creo que participar es una palabra de pleno dere-
cho y muy comprometida, una palabra de la cual 
sigamos participando estará presente en nuestro fu-
turo como lo fue en el pasado, pues así sigamos par-
ticipando cada uno del otro, es la forma de que las 
cosas salgan mejor, así que yo seguiré participando 
de este centro de día y de las personas que lo hacen 
posible para que sea útil para mí, y un derecho para 
todos mis compañeros. 
           BEGOÑA

LA PARTICIPACIÓN



Papa Francisco “Todos estamos llamados a partici-
par en la vida y misión de la Iglesia. La participación 
de todos es un compromiso irrenunciable!

“Convivencia es, ante todo, compartir, par-
ticipar en la vida ajena y hacer participar al 
otro en la propia.” Enrique Rojas
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“Quien quiera conocer una cosa, no podrá conseguirlo 
sin entrar en contacto con ella, es decir, sin vivir (prac-
ticar) en el mismo medio de esa cosa. Si quieres cono-
cer, tienes que participar en la práctica que transforma 
la realidad.”Mao Zedong

El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es 
lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. 
Para los valientes es la oportunidad. Victor Hugo

REFLEXIONANDO




