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Introducci ún 
• Las plantas viven desde las leyes BIOLÓGICAS 

Su proceso es ESTABLE... SIEMPRE IGUAL. 

• Los animales viven desde sus INSTINTOS 

I1I 
Su proceso es ESTABLE... SIEMPRE IGUAL. 

• Las PERSONAS HUMANAS nos distinguimos de 
las plantas y de los animales porque vivimos desde la 
CONCIENCIA. 
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Nuestra vida no es estable... siempre igual, sino 
que CAMBIA... SE MUEVE... AVANZA. 

Cuestiones nara reflexionar: 
¿Qué entendemos que quieren decir estos tres puntos de la introducción? 
Hechos... conversaciones.., reacciones que manifiesten que hay personas que viven al estilo de lo que se 

dice en el punto 1 y 2 de la introducción. 

Hechos de la vida de la gente que están hechos desde la CONCIENCIA, corno dice el punto 3 de la 
introducción. 

¿Qué HECHOS manifiestan que nosotros actuamos desde la CONCIENCIA? 

'' 
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Ideas Claves 
• La CONCIENCIA es la cualidad de vivir nuestra 
vida, dándonos cuenta del sentido que tiene. 

Las PERSONAS, porque tenemos CONCIENCIA, 
podemos crear y recrear continuamente y de modo 
distinto. 

Nuestro proceso o camino no está inscrito, como en 
las plantas y en los animales. 

Nuestra vida la podemos CONSTRUIR NOSO-
TROS CONTINUAMENTE a base de decisiones li-
bres. Por eso: 

Cuando de tiene CONCIENCIA: la vida 
no es estable (parada), monótona, sino 
en movimiento, viva, inquieta, siempre en 
búsqueda... 

• La CONCIENCIA no son "saberes" de libros, 
sino: 

.* modo de SENTIR, 
modo de PENSAR, 

'G modo de ACTUAR en la VIDA... Lo contrario 
a: AGUANTAR... REPETIR... PASAR... VEGE-
TAR... 

La VIDA son muchas cosas. Es decir: 

Se puede vivir con CONCIENCIA o de 
una manera VEGETATIVA o INSTIN-
TIVA en estos campos: la vida íntima 
personal, la familia, el trabajo, el pueblo, 
la diversión, la religión... 
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jiNTERESANTE! 

.rreguntas para. el dialogo 
¿Qué persona, pueblo o sociedad se hace vi 
viendo de una manera vegetativa o instintiva? 

Siempre que se actúa de una manera CONS-
CIENTE: 
¿Se hace bien? 
¿La PERSONA, el PUEBLO o la SOCIE-
DAD avanzan? 

¿Qué llamadas... exigencias... plantea esta fi-
cha a nuestro ser de Militantes Rurales Cris-
tianos? 

Documentos complementarios 
a pensar... y rezar 

FELIZ EL HOMBRE 

FELIZ el hombre 
que se sabe en camino hacia sí mismo, 
y sin dar cabida en su corazón a estériles fantasías 
se enfrenta cada día con su propia realidad. 

Feliz el hombre 
que se reconoce necesitado y hambriento 
de algo que lo supere y dinamice 
más allá de los límites de su yo posesivo. 

Feliz el hombre 
que huye de las respuestas prefabricadas, 
y busca, aunque se vea incomprendido y sólo, 
la verdad que lo libere de toda rutina existencial. 

Feliz el hombre 
que cultiva las raíces de su solidaridad universal, 
y acepta que su vida será más bella y fecunda 
cuanto más hondo baje en la tierra del dolor compartido. 

El será una primavera en la historia de los hombres; 
y lo miedos, vacíos y desesperanzas 
que royeron el corazón de tantos hermanos, 
no tendrán ya poder de muerte para muchos 
gracias a la descarga de amor que de él recibieron. 

Feliz el hombre 
que se propuso por encima de todo ser fiel a sí mismo, 
porque en sí mismo 
fue camino para el encuentro de Dios con los hombres. 

Opción por seguir a Jesucristo. Ficha 1 	- 	- 


