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Del M.R. se ha dicho que ha sido y sigue siendo la cenicienta del país...
que ha pagado el coste de la industrialización.., que es el eterno olvidado,
explotado y el juguete en manos de la política de turno... y hoy está experimentando una salvaje reconversión, abocados a un cambio del medio y
los modos del ser y permanecer en el M.R.
Pues en estos momentos duros y de nuevo éxodo rural se nos pide
permanecer fieles al pueblo y a Dios, gestionando el auténtico paso que
debe de dar el M.R.
El modo de hacer de Dios en Jesús nos enseña que es necesario pasar por la encarnación, «asumir
la carne y poner la tienda en esta tierra» (Jn. 1) (andando su camino, su suerte, su liberación... «aunque sea
de noche»).

Ideas Claves
• En momentos como este es cuando se reclama la
adultez y la lucidez del hombre . mujer militante rural, para
saber permanecer, gestar, luchar.., el nuevo paso, no cualquier
paso, ni el que impone el sistema, ni... sino el reclamado por
Dios, recreando y generando actitudes creadoras de vida y de
futuro en el alma del pueblo - M.R., vivido desde:
.0 La autoestima del colectivo rural y campesino.
.0 El protagonismo en la gestión de su futuro.

* La solidaridad y la organización.
.0 La capacidad crítica y creativa, como tarea educativa
y concienciadora.
.0 La reivindicación y el compromiso.
.0 La fortaleza y la esperanza aún en la debilidad.
• Es necesario «hacernos cargo» de la realidad rural y del momento de reconversión;
también «cargar con» esta realidad; y «encargarnos de» gestionar el nuevo paso, la salida del
M.R.

• Se hace imprescindible hacer lectura creyente de la reconversión, para permanecer
en la fidelidad a Dios y al pueblo.
• Abiertos: a nuevas presencias, nuevos rurales, nuevos moradores, nuevos roles... sin
renunciar a vivir de la tierra o de lo que aporta la tierra.
• Quizá, como a Jeremías, se nos pide poner la tienda y comprar el huerto, «cuando
todos se van y todos venden» (Jer. 32,6-15).
• Permanecer movidos y motivados por la utopía del reino.
Opción por el mundo rural. Ficha 5

Otros documentos de iluminación
1 RECONVERSIÓN AGRARIA
La RECONVERSIÓN es una operación quirúrgica que trata de poner al día'
el campo de la agricultura para que sea
más competitiva en el Mercado Común.
Para ello hay que cambiar la estructura
de su cuerpo, tanto productivo como
comercial. Esta operación es tan grave
que desde que se está en el Mercado
Común se han quedado en la sala de operaciones medio millón de agricultores, y en los próximos 10 años tendrán que hacerlo millón y medio.
Los efectos de esta operación son muy dolorosos:
La mayoría de los jóvenes han huido de esta operación.
Más de la mitad de los agricultores superan los 50 años.
Sus rentas han descendido el 25% durante este tiempo.
wo Se ha paralizado la compra de maquinaria.
La tierra está a la baja...
Aquí no hay improvisaciones, ya que hasta la fecha se está cumpliendo al pie de la letra lo que estaba programado en la PAC (política agraria
comunitaria del «Libro verde»), y la operación continuará hasta dejar en
la agricultura uno de cada cuatro agricultores.
Los cirujanos de esta operación tienen unos bisturís muy eficaces y
cortan sin miedo, haciendo la vida imposible:
Estrangulando precios.
Se inventan la tasa de corresponsabilidad.
sol Crean los umbrales de garantía.
Ofrecen jubilaciones anticipadas (de muerte).
Se de,sarrolla la agricultura a tiempo parcial para poder sobrevi
vir. En una palabra, la ruina.

1 Lc. 10,25-37; Jer. 32,645
* Fiados de Dios como los grandes testigos: Moisés, Abraham, Sara, María, JESUS... MIREMOSLES Y...
‹3;
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Con la parábola del Buen Samaritano, hacemos nuestra hoja de ruta del militante rural.
-- Hacerse cargo de la realidad.
"Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos, lo desnudaron, lo
molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. ...Pero un samaritano, que iba de
viaje, llegó a donde estaba el hombre y, al verlo..." (Lc. 10, 30-34).
Bajamos a la realidad de nuestros pueblos y descubrimos, sin dar rodeos, a tantos
caídos en el camino por un sistema económico que tiende a "invisibilizar" las víctimas.
La víctima de la parábola —cada uno podemos echar una mirada a la realidad de nuestros pueblos
- están desnudos, los han dejado sin nada. El capitalismo salvaje, pasa de largo, no sabe de
personas caídas por el paro, hambre, ancianidad, juventud inducida. . . sólo conoce consumidores.
Descubrimos que hoy más que nunca, necesitamos militantes de la solidaridad que como vigías
"vean, comprendan y actúen".
- Cargar con la realidad.
le dio lástima, se acercó a él le vendó las heridas echándoles aceite y vino. Luego lo montó
en su propia cabalgadura" (Lc. 10, 33-34).
El trabajo solidario nos hace "sentir lástima, com-padecemos, sufrir con" tantos con los
que caminamos en los pueblos, en la calle, en el trabajo, en el campo, en los estudios.. .y con los
que están más allá en los países empobrecidos. Las acciones programadas desde nuestras
parroquias y grupos "están vendando heridas" y optamos porque sean desde lo educativo y
evangelizador, aceite y vino que ayude a otros a recuperar su dignidad, a tomar conciencia de su
situación y a responder según sus posibilidades.
¿Desde dónde conjugamos los tres verbos: compadecerse, acercarse y montar en la propia
cabalgadura?
- Encargarse de la realidad.
"lo llevó a una posada y lo cuidó.
Al día siguiente sacó
cuarenta euros y, dándoselos al posadero,
le dijo: Cuida de él,
y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta ".
¿ Qué te parece? (Lc. 10)
La parábola termina con el samaritano pagando
al posadero para que se ocupe del herido, con ello
culmina su cuidado "integral" de la víctima:
Los ladrones le había robado, ahora
el samaritano paga;
lo habían dejando medio muerto, ahora el samaritan
lo cuida y lo hace cuidar; todos habían pasado
de largo, ahora el samaritano promete volver.

