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LOS NOMBRES Y MUJERES DEL
MUNDO RO L 11014 DE OPTAR
POR EL PLR.
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No es suficiente con un conocimiento del M.R. y asumir el significado y
aporte de la tierra, a los militante del M.R. se les pide optar por este
M.R., por vivir en él y llevar adelante el proyecto de Dios en él (buscadores
de vida digna para el pueblo, luchadores por el pueblo, comprometidos
con la organización del pueblo, defensores de los más pobres...) HASTA
ASUMIR RECORRER SU CAMINO, CORRER SU SUERTE Y LABRAR SU FUTURO.
Opción que pasa por la encarnación, asumiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias de los
hombres y mujeres del M.R. en especial de los más pobres.
Es necesario crear en cada militante UNA MANERA DE SENTIR, UNA MANERA DE PENSAR, UNA MANERA DE ACTUAR que sean plenamente cristiana y plenamente rural, sin contradicción, en coherencia, en unidad de conciencia.
Asumiéndolo como don y encargo (algo querido, algo amado, algo consentido).

Ideas Claves
• Optar por el M.R. significa optar por ser y vivir
en el M.R. (como casados con este pueblo y esta tierra,
con lo que conlleva de amor y presencia activa, asumiendo el encargo de llevar adelante el reino aquí y ahora...
no como turistas, sino como hijos enamorados de esta
tierra).
• Encarnación querida y convencida, abierta a los
quejidos hondos del M.R. y de los más pobres de la
tierra (sin bucolismo, pero muy entrañada y padecida, abierta a los nuevos pasos del
M.R.)
• Siempre en fidelidad al M.R. y a Dios, como expresión del amor del Padre
expresado en Jesús de Nazaret (El se hace para nosotros maestro de encarnación en
el pueblo y de opción por Él hasta el final). Hecho experiencia de Dios, experiencia
de uno mismo y experiencia de la realidad que nos rodea.
• Haciéndonos «jugo» en cada pueblo, momento, situación desafíos... que se
convierte en luz, sal, respuesta, paso adelante, toma de conciencia, fe... ello será
difícil de vivir sin la unidad de conciencia CRISTIANA Y RURAL bien formadas.
• Esta opción creará conciencia de pueblo rural, clase rural... hasta crear lazos
de solidaridad, hasta hacernos buscadores de vida digna para el pueblo - M.R.,
defensa del pueblo, organización del pueblo, protagonistas de su historia, defensores
del sector campesino, inquietos por los más pobres...
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Opción por el mundo rural.
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Otros documentos de iluminación
•

Fil. 29 1-11
lvi Así, pues, os conjuro en virtud de toda
exhortación en Cristo, de toda persuasión de
amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda
DOCUMENTOS
entrañable compasión, 1v2 que colméis mi
alegría, siendo todos del mismo sentir, con un
mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos
U INTERESANTE
sentimientos. 1v3 Nada hagáis por rivalidad,
ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, 1v4 buscando cada cual no
su propio interés sino el de los demás. 1v5
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: 1v6 El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 1v7 Sino que se despojó de sí
mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; 1v8 y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la
muerte y muerte de cruz. lv9 Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, que está
sobre todo nombre. IviO Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los
cielos, en la tierra y en los abismos, lvii y toda lengua confiese que Cristo Jesús es
SEÑOR para gloria de Dios Padre.

• Anónimo
NO TIENES MANOS
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos para construir
un mundo donde habite la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies para poner en
marcha la libertad y el amor.
Jesús no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios para anunciar
por el mundo la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción para lograr
que todos los hombres sean hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
Jesús, danos tu musculatura moral para desarrollar
nuestros talentos y hacer bien todas las cosas.

• G.S. n° 1; Lc. 4, 16ss
E. Sería muy importante recordar y repensar: La Historia de las manifestaciones campesinas, del sindicalismo agrario, del cooperativismo campesino, de la organización del
pueblo...
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PreguIflRi1rdialogo
¿Qué hechos - gestos - actitudes... muestran que nuestro compromiso cristiano viene marcado por la conciencia de ser hombres y mujeres comprometidos con
el M.R.?
•

¿Y es igual de exigido y condicionado por la conciencia de ser creyentes en Jesús?

¿Es posible ser militante rural sin una auténtica encarnación en el M.R.?
¿Qué es lo que está ayudando a esa unidad de conciencia CRISTIANA
Y RURAL?
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Llamadas... luces... exigencias

Regar desde la ficha
v
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Leer Fil. 2,1-11 y abrir un diálogo comentando
la encarnación de Jesús y la nuestra.
Pregúntate: cómo te sientes pueblo, qué haces
por él, cómo te sientes en él... ¿Qué hizo Jesús?
Pide esta gracia
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