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Lee con atención
A pesar de que hoy menos que ayer, existe acuerdo sobre el contenido significativo de la expresión sociedad
Civil, hoy, quizás más que ayer, amparados en esa noción, reformadores o dirigentes de diverso orden y signo,
se sientan bien escudados al evocar o al invocar esas palabras. En realidad, el debate en torno a la sociedad
Civil nunca estuvo circunscrito al campo estrictamente teórico. La evocación a la resonancia de esa noción
siempre se acompañó de un cierto poder convocatorio.
Si en su enunciación originaria, en los albores de la modernidad, esa expresión sintetiza el esfuerzo de
fundamentar el poder en lo secular y en lo terreno, enfrentando y erosionando el supuesto derecho divino de las
monarquías europeas, siglos después reaparece con más convicción y eficacia, en las filas de la oposición
intelectual y popular a los regímenes socialistas de los países de Europa del Este, y en la resistencia contra las
dictaduras militares en los países de América del Sur.

Su empleo, con efectos políticos, no se reduce sin embargo a los casos citados. Paralelamente, y en forma más
reciente, la noción de sociedad civil ha alimentado el proyecto y la ilusión de evacuar y sustituir la
institucionalidad política partidaria, sobre todo en aquellas sociedades donde el pluralismo partidario no encontró
condiciones propicias para su consolidación y desarrollo, o donde, por diversas razones, el quehacer político
institucional ingresó en una fase de abierto y reconocido descrédito.
Adaptado de: http://cariari.ucr.ac.cr/~oscarf/ soc.html
Responde:
1- ¿Qué objetivos perseguía en los comienzos de la modernidad la llamada sociedad civil?
2- ¿Cuáles objetivos perseguía en las últimas décadas del siglo XX?
3- En los albores de la modernidad, ¿Qué sintetiza la expresión sociedad Civil?
4- En tiempos más recientes la sociedad Civil, ¿Qué ha alimentado a esté proyectó?
Glosario:
- Evocar: recordar algo percibido, aprendido o conocido. Recordar [ una cosa] a otra por su relación o su
parecido.
- Circunscrito: reducir una cosa a ciertos límites o términos.
- Albores: primera luz del día, antes de salir el sol.
- Secular: Que dura un siglo o que dura desde hace siglos.
- Convicción: Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de los que piensa o siente.
- Pluralismo: Hecho de coexistir una pluralidad de tendencias políticas, económicas o de otro tipo en el marco
de una asociación, una comunidad o una sociedad.
Debes organizar una carpeta con la solución de los talleres o trabajarlos en los cuadernos para ser socializados
una vez nos encontremos de nuevo en el colegio.

