
1CJIfI 2: 
LOS momiiREs Y mcuEREs DEL 

MEDIO RO La  JIEMDE, SER 
CONSCIENTES y RESMNSOBLES DEL 
SIGNIFICADO Y LA FUERM DE Líl 

TIERRA (MEDIO RUROL) 



1111 Iiø11Ni 

• Quizá tenemos poco reflexionado y estudiado teológicamente 
el significado e importancia de la tierra: 

0 Como donde Dios. 
.0 Como medio clave de realización. 
'0 Como despensa de la humanidad. 
.0 Como medio sagrado donde Dios nos cita, donde nos en-

carga llevar adelante su proyecto de vida.... Incluso el equilibrio 
ecológico hemos de sentirle como fuente de salud y bienestar. 

*La tierra en la Sagrada Escritura es una continua referencia: 
'O Como bendición de Dios. 
'O El pueblo en busca de la tierra prometida. 
'O Hasta vivir la lucha por la tierra. 

• La tierra -el medio rural llega a configurar a la persona, a veces la persona llega a casarse con su 
tierra, a veces la tierra entra a formar parte de nuestro ser. 

Ideas Claves 
• La tierra siempre ha sido clave para el vivir humano. 

La tierra siempre ha marcado y configurado, así lo expresa-
mos: mi tierra, mi pueblo, mi  cosecha, mis raíces, mi... 

Hoy está marcando mínimos, la persona no tiene raíces ni 
amor a lo suyo, lo siente poco suyo e hijo de ello. Hoy la persona se 
siente emigrante y sin tierra propia. 

La madre tierra ha dado y sigue dando de comer a la huma- 
nidad. 

• El equilibrio ecológico es hoy todo un desafío para un fu-
turo con calidad de vida. «La carrera del consumo está poniendo 
en peligro la vida de muchos y la vida sobre la tierra». El deterioro 
ambiental y la desertización se vive como amenaza de la humani-
dad... 

• La tierra en la Sagrada Escritura ocupa un lugar central: 
Creación: Gn. 1,1ss 

'O Tierra prometida: Ex. 3,17 
'O Fuente de vida: Gn. 1,29-31 
'O Espacio donde vivir: Gn. 1,28 
'O Don - Bendición de Dios e incluso revelación de Dios: 

Sáb. 13,13 
El pueblo de Israel lucha por la tierra (Libro del Exodo e 

Historia del pueblo). 

La tierra es el espacio donde Dios sale al encuentro del hom- 
bre. 
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Otros documentos de iluminación  *0 

1 G.S. 69 

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contie-
ne para uso de todos los hombres y pueblos. En 
consecuencia, los bienes creados deben llegar 
a todos en forma equitativa bajo la égida de la 
justicia y con la compañía de la caridad. Sean 
las que sean las formas de la propiedad, adap-
tadas a las instituciones legítimas de los pue-
blos según las circunstancias diversas y varia-
bles, jamás debe perderse de vista este destino 
universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al 
usarlos, no debe tener las cosas exteriores que 
legítimamente posee como exclusivamente su 
yas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él sola-
mente, sino también a los demás. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de 
bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corres-
ponde. 

• P. Casaldáliga 

Esta es la Tierra nuestra: 
La libertad, humanos! 

Esta es la Tierra nuestra: 
La de todos hermanos! 

La Tierra de los Hombres 
que caminan por ella 
a pie desnudo y pobre. 
Que en ella nacen, de ella, 
para crecer con ella, 
como troncos de Espíritu y de Carne. 
Que se entierran en ella 
como siembra 
de Ceniza y de Espíritu, 
para hacerla fecunda como a una esposa madre. 
Que se entregan a ella, cada día, 
la entregan a Dios y al Universo, 
en pensamiento y en sudor, 
en su alegría y en su dolor, 
con la mirada y con la azada 
y con el verso... 

¡ Prostitutos creídos 
de la Madre común, 
sus malnacidos! 

¡Malditas sean las cercas vuestras, 
la que os cercan por dentro, 
gordos, solos, como cerdos cebados; 
cerrando con su alambre y sus títulos, 
fuera de vuestro amor a los hermanos! 

¡Malditas sean todas las cercas! 
¡Malditas todas las propiedades privadas 
que nos privan 
de vivir y de amar! 
¡Malditas sean todas las leyes, 
amañadas por unas pocas manos 
para amparar cercas y bueyes 
hacer la Tierra esclava 
y esclavos los humanos! 

¡Otra es la Tierra nuestra, hombres todos! 
¡La humana Tierra libre, hermanos! 

1 Ose. 2,645; Mt. 5,4; Mt 25,14 
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Preguiii'iiifiMdlogo 

¿Somos conscientes de la importancia y significado 
de la tierra - el medio rural para la persona, la vida, el 
pueblo, la humanidad...? 

• 
¿Valoramos y reconocemos el aporte de los rurales a 
la humanidad? 

• 
¿Cómo asumimos el encargo de Dios de confiarnos 
la creación para que posibilite la vida y realización de 
todos? 

El tema de la auténtica ecología ¿cómo lo vives y 
cuidas? 

Llamadas, luces, exigencias.... 

Rezar desde la ficha 

• Párate, reconoce tu entorno, contempla la crea-
ción: tierra, agua, aire, árboles, frutos... 

¿Lo vives como regalo? 

¿Sabes valorarlo? 

¿Reconoces lo que aporta? 

• Puedes dar gracias, alabar a Dios... 
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