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LEI OPCIÓN POR SEGUIR 0
JESUCRISTO PUEDE CRECER

introducción
Dos errores fundamentales pueden acometemos al querer crecer en la Opción por seguir a Jesucristo:
• Creer que sólo se crece:
* rezando
' leyendo el Evangelio
* participando en la Eucaristía
• Creer que sólo se crece:
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haciendo....

* luchando por la justicia....
G

comprometiéndose....

Ideas Claves
• Principio Iluminador
A mayor encuentro con Jesucristo, mayor compromiso con la realidad para transformarla.
A mayor compromiso con la realidad, necesidad
de un encuentro mayor y más prolongado con Jesucristo.
• MAL PLANTEAMIENTO de crecimiento:
Decir y vivir: Jesucristo interesa porque es una FUERZA en la lucha por la
justicia.

.G Así se instrumentaliza a Jesucristo. Jesucristo es más que
una fuerza o instrumento-herramienta para la lucha.
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t BUEN PLANTEAMIENTO decrecimiento:
Decir y vivir: Jesucristo es la EXPERIENCIA más RADICAL (raiz....
fundante), el SENTIDO HONDO, lo más VALIOSO.... de la vida del Militante
Rural Cristiano. Todo lo demás: curar heridas, lucha por la justicia.... es una
consecuencia.
Es decir:
El ENCUENTRO con Jesucristo, vivido..., experimentado, como la raiz mía
más profunda, me hace ser obediente a lo más genuino del Evangelio:
G

Curación de las heridas,
Lucha por la justicia,
fraternidad.

Desde este BUEN PLANTEAMIENTO:
Jesucristo se va constituyendo para nosotros,
militantes cristianos,
en ALGUIEN -Persona, Hijo de Dios, Hermano....infinitamente más que:
• "un modelo para la acción',
• "el resumen completo de todos los valores",
4 "una alternativa de liberación'.

NUCA ?AS

a

(1 Í.

Opción por seguir a Jesucristo. Ficha 4

Preguntaspara,el.diálogo
Hechos o gestos de mal planteamiento, al intentar crecer o avanzar en el SEGUIMIENTO de Jesucristo.
Consecuencias para las personas y para la transformación del ambiente.
Hechos o gestos de buen planteamiento, al in$
tentar crecer o avanzar en el SEGUIMIENTO de Jesucristo.
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¿Qué llamadas.... exigencias.... plantea esta ficha a nuestra vida de militantes rurales cristianos?

Documentos complementarios
a pensar... y rezar
FILIPENSES 3.7-11

DOCTOS

¡ QUE INTERESANTE!

Sin embargo, todo lo que para mí era
ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo;
más aún, todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesus, mi Señor.
Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo
basura con tal de ganar a Cristo. Y existir
en El, no con una justicia mía - la de la
Ley -, sino con la que viene de la fe de
Cristo, la justicia que viene de Dios y se
apoya en la fe.
Para conocerlo a Él, y la fuerza de su
resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo su misma muerte,
para llegar un día a la resurrección de entse los muertos.
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