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• La persona con CONCIENCIA 
siente el mundo 
piensa el mundo 

'0 actúa en la trama del mundo 
Se siente en el corazón del mundo, pero puede ser 
para BIEN o para MAL. 

• También la persona con 
'0 tanto sentir 
o* tanto pensar y 
.0 tanto actuar... .en el mundo puede caer en 

"activismo" fatigante, en una "dispersión entretenedora". 

Ideas Claves 

f La persona consciente tiene que tener una OP- 
CIÓN FUNDAMENTAL. Es decir: 

Un VALOR, ALGO o ALGUIEN por lo que 
siente, piensa, actúa.... se MUEVE y se mueve con 
DETERMINACIÓN. Valor, cosa-persona, que se 
hace centro de su vida. Su columna vertebral. 

• Como la persona es una cosa compleja, y esta-
mos en un mundo que, con sus medios de comuni-
cación, influye tanto, puede suceder que para ciertas 
personas conscientes, la OPCIÓN FUNDAMENTAL 
que vertebre, aglutine, toda su vida sea: 

'0En unas: EL PODER 
MI VIVIR 
EL PODER 
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' En otras: EL DINERO 

MI VIVIR 
EL DINERO 

* En unas terceras: EL PROPIO YO 

MI VIVIR 

• Hay personas que toman como OPCIÓN FUNDAMENTAL de su vida: el 
SERVICIO A LA HUMANIDAD y todo lo que 

• SIENTEN, 

• PIENSAN, 
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es por el HOMBRE. 

• Esta OPCIÓN por el HOMBRE, en medio de este mundo consumista, hay 
que ayudarla a nacer y alimentarla para que crezca. 

Posibles medios: 

Profundizar en la dignidad y grandeza de la persona. 
Descubrir y profundizar en los DERECHOS DEL HOMBRE.... 

* Defender los DERECHOS DEL HOMBRE y de TODOS LOS HOMBRES. 
* Ayudar a no vivir entretenidos con las migajas del bienestar del consumo: 

"El hombre tiene estómago, pero es más que estómago. . . . El pan es 
necesario para vivir; pero quien sólo de pan vive, no vive una vida 
digna del HOMBRE" 
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aaI mtMDTIl. 
Explicamos entre todos, pero con orden, lo que 

hemos entendido por OPCIÓN FUNDAMENTAL. 
Señalamos las diferencias entre el mundo-socie-

dad que hacen aquellos, cuya opción fundamental es el po-
der, dinero.., y el mundo-sociedad que hacen aquellos cuya 
opción fundamental es el SERVICIO A LA HUMANIDAD. 

¿A cuáles de los medios que se proponen para 
crecer en la Opción Fundamental Humanizadora, daríamos 
prioridad? 

¿Qué otros medios añadiríamos, por tenerlos ex-
perimentados? 

¿Qué llamadas... .exigencias.. . .plantea esta ficha a 
nuestra vida de Militantes Rurales Cristianos? 

Documentos complementarios 
a pensar.... y rezar 

UN MUNDO SIN DIOS 

¡Todo se compra y se vende! ¡Todo! 
El tiempo del hombre, 
las fuerzas del hombre, 
el amor del hombre, 
los votos del hombre, 
las esperanzas del hombre, 
y ¡hasta la libertad del hombre! 
¡Todo lo vende el hombre 
para poder comprar el último producto 
que hace apetecible la TV! 

Y el hombre ya no es dueño de sí mismo, 
ni responsable de su futuro, 
ni creador de sus propios destinos 
-los que se forjan en la solidaridad 
y en la búsqueda del bien común-. 
Y cada hombre quiere ser más que su hermano 
y aventajarle en la posesión y en el lujo. 
Porque el ser humano ya no es más que una pieza 
del engranaje de la producción y el consumo; 
un animal excitado en todos sus costados 
por el apetito insaciable de devorar. 
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