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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
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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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CP$P EN EL SLGLO
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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 NOSOTROS CONTINUAMENTE a base de decisiones libres. 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... VEGETAR...

La VIDA son muchas cosas. Es decir:
Se puede vivir con CONCIENCIA o de
una manera VEGETATIVA o INSTINTIVA en estos campos: la vida íntima
personal, la familia, el trabajo, el pueblo,
la diversión, la religión...
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.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 CONSCIENTE:
¿Se hace bien?
¿La PERSONA, el PUEBLO o la SOCIEDAD avanzan?
¿Qué llamadas... exigencias... plantea esta ficha a nuestro ser de Militantes Rurales Cristianos?

Documentos complementarios
a pensar... y rezar
FELIZ EL HOMBRE
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jiNTERESANTE!

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.
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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 OPCIÓN 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 estamos en un mundo que, con sus medios de comunicación, influye tanto, puede suceder que para ciertas
personas conscientes, la OPCIÓN FUNDAMENTAL
que vertebre, aglutine, toda su vida sea:

'0En unas: EL PODER
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MI VIVIR
EL PODER

' 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,
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• PIENSAN,
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4 ACTUAN....
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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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Explicamos entre todos, pero con orden, lo que
hemos entendido por OPCIÓN FUNDAMENTAL.
Señalamos las diferencias entre el mundo-sociedad que hacen aquellos, cuya opción fundamental es el poder, 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 experimentados?
¿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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Li OmúN FUNIMMWWL DEL
MILffOrM RO L CRISTIANO ES
JESOCRISTO
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De entre las OPCIONES FUNDAMENTALES que pueden tomarse en la vida, hay personas que se DETERMINAN u OPTAN por JESUCRISTO.
Estas personas dicen, de alguna manera:
* No al poder religioso.
* No al poder político.
No al poder económico...
Estas personas dicen e intentan vivir:
'G Sí a JESUCRISTO, Persona, Hijo
Amado del Padre, Hermano....
Sí al Hombre.
Sí al Servicio.
Sí al Compartir.

Ideas Claves
(Aproximación a lo que significa OPTAR por
SEGUIR a Jesucristo)
• Podemos OPTAR por Jesucristo porque
antes El ha optado por nosotros, nos ha elegido.
El discipulado no tiene su origen en el
discipulo, sino en el maestro. No son los discípulos de Jesús quienes lo eligen, sino Jesús
quien los llama" (Obispos Españoles, La Verdad os hará libres, n° 45)
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• La RESPUESTA LIBRE al DON que se nos ofrece,
es nuestra OPCION por El.

OPTAR por JESUCRISTO
es el resultado:

'* de que Él nos ha salido al encuentro.
de que NOSOTROS hemos acogido
ese DON-ENCUENTRO como el mejor tesoro que nos ha podido caer en suerte (Cfr.
Mt. 13,46).
0*
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ç.jOR POR LOS PORROS VEE

• Sin olvidar los dos puntos anteriores, SEGUIRLE tiende a reproducir en nosotros la manera de vivir de Jesús. Hacer lo que Él haría, si estuviera en nuestra
situación.

Esta OPCIÓN por seguir a Jesucristo
muerto y resucitado se demuestra que es
verdadera y no engaño o un
espiritualismo beato, si aquí y ahora, en
nuestro mundo rural, seguimos las HUELLAS de Jesús de Nazaret (Contemplación, encarnación, liberación, cruz-pascua, esperanza-tensión....)

Esta OPCIÓN es la que tiene que dar forma (aglutinar, impulsar...) a nuestra
manera de sentir, a nuestro modo d pensar y a nuestro modo de actuar.....

Para el militante cristiano, todo problema es un problema cristiano..., ya que él tiene que dar respuesta a todo desde su encuentro con
Cristo, desde su fe cristiana.

Opción por seguir a Jesucristo. Facha 3

-,14-

tregu tas para el!dialogo
T{
¿En qué momentos de nuestra vida hemos
experimentado que Jesucristo nos ha elegido, ha optado por nosotros?

43

¿Con qué HECHOS y ACTITUDES estamos nosotros respondiendo a esa elección?

¿Cuándo lo que decimos en esta ficha queda roto por nuestra vida?

'0

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

Documentos complementarios
a pensar... y rezar
QUIERO SER AMIGO TUYO
Jesús, quiero ser amigo tuyo,
uno más entre tantos
que gozan de tu amistad,
Jesús, quiero ser de tu grupo.
DOCUTOS
1

¡Qué iNTERESANTE!

Me gusta como piensas,
me gusta como hablas,
me gusta como actúas,
quiero seguirte.
De día y de noche,
quiero que seas
mi mejor amigo,
y que me enseñes
el camino de la vida.
Jesús
leeré tus evangelios,
estaré atento a la vida,
te descubriré en las sombras
y en la luz de cada día.
Jesús,
dame fe para seguirte,
humildad para escucharle,
fuerza para imitarle,
y la alegría de anunciarte.
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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:

'G

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.

‹I>

Opción por seguir a Jesucristo.
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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'.
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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.

lo

¿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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EDUCATIVAÍYENTE
1

[PUEBLO]

Persona

MI VIDA

MIRAR 1
DESDE EL SEÑORJ

pico¡#§ SE
a

JESUS

Introdu-ccion

Dada nuestra naturaleza
humana, con sus limitaciones, no se puede ir por la vida
sólo con planteamientos hícidos, con palabras 'rimbombantes'. Los planteamientos lúcidos pueden quedar en ideas que secan, si no
se alimentan.
1 La alimentación requiere:
' descubrir la comida,
tomar la comida,

* asimilarla comida.
1 Para todo esto se necesita a su vez:

.0 dedicar tiempo....
* tomar el bocado proporcionado

0 ir recorriendo, con una cierta disciplina, las
diversas etapas o tomando los diversos bocados.

"Nada dar por supuesto. Uno no se alimenta,
suponiendo que come, sino COMIENDO"

"Ninguna OPCIÓN FUNDAMENTAL se
nutre de una vez para siempre"

Opción por seguir a Jesucristo.
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Ideas Claves
1 DECÁLOGO DE BOCADOS QUE NUTREN 1
Vivir la vida de una manera cada vez más
CONSCIENTE, más HONDA.
Escucha humilde y obediente del Evangelio.
Estudio de Evangelio, en el que descubramos que
el DON va delante de la EXIGENCIA, el INDICATIVO del IMPERATIVO.

* Mucha atención a la vida (hechos.... situaciones)
y, en especial, a la vida de los pobres.

* Encarnación en el mundo de los pobres. Ellos
nos llevan a Jesús.
Lectura creyente de la realidad, dejándonos interrogar por la vida y por la palabra.

* Dedicar ratos largos a la oración personal, al desierto, pero no desertando! o huyendo de la vida..
Vivir la gratuidad.... el darse.... el sembrar sin
esperar recolección.
La vida compartida en grupo, en comunidad, en
Iglesia.
La práctica frecuente de la Revisión de Vida, que
ayuda a hacer síntesis entre la experiencia de Dios y el
compromiso.
La ACOGIDA frecuente, siempre graciosa y, a
la vez, exigente de los sacramentos de la Penitencia y
de la Eucaristía, que son verdaderos encuentros con el
Señor.
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Pregunt-as

dia,logo
¿Qué quiere decir cada punto con palabras
nuestras?
¿Qué números de este decálogo ponemos nosotros más en práctica y cómo?
¿Qué números tenemos más olvidados y por
qué?
¿Qué llamadas.... exigencias.... plantea, a nuestra
vida de militantes rurales cristianos, el recuerdo o
repaso de este DECÁLOGO?

Documentos complementarios
a pensar... y rezar
Poema: OJOS NUEVOS PARA UN CIEGO

¡Qué iNTERESANTE!

¿Quién me vende unos ojos vivos
para ver alrededor,
descubriendo en todas partes
señales de mi Señor?

¿Quién me da ojos llorosos
para llorar con dolor
los errores de mi vida
que me roban la ilusión?

¿Quién me da ojos despiertos
con luz de cada amanecer,
para ver y gozar con cosas
que en este día he de ver?

¿Quién me dará ojos alegres
para poderme alegrar
con los triunfos que el pueblo logre,
con los frutos de su luchar?

¿Quién me dará ojos limpios
que reflejan lo que soy,
que observen a las personas
con ojos de admiración?
¿Quién me dará ojos hondos
para poderme acercar
a las honduras de esperanza
que la gente lleva en las manos?
¿Quien me dará ojos abiertos
para acertar a descubrir
la çara de Dios en nuestros pobres,
los más cansados de sufrir?
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¿Quién me dará ojos listos
para poder distinguir
quién roba el pan a los pobres,
quién les ahoga el porvenir?
¿Quién pondrá en mi ojos,
cansados de ver y escuchar,
un sosiego cada noche,
un descanso nada más?
SEÑOR! Dame Tú esos ojos.
Enséñame a MIRAR a
tu estilo.
AMÉN.

