
	

pcigmes 	 !h tk;t 

p..; 	 ;I.4ø ? 	 w•

fs 

JO 

.: . 	! 	 . 	1 -JIJ

? 	

•'';'H! 	. 	i 	-' ••;' 	 r 
I 	• 	, 	 ' 	' 	.. 

pip '_  • b 	 l. 	. 	
ti 	¼f4 

Til 

. l.\ 	 •H• e 4 i* ' 	 ; . 	:¼ 	'- 	 . 	. 	i 

1 1%frII 	 ' 	 ,'. 	i4fl — \ 	
4'-- 	R 	

• : 

4y$ 

10* 
 

4K 	• 	,p1 , 	 - 	 ¿ 	
17 	) 	r 

4 	 — 
4 	 -í  

17 

VV- 

ih 

'T;;_ _ 
1 	 a 

ÚN 





Introducción 
Hemos de vivir la militancia cristiana desde la encarna-

ción en el M.R.. 
Esto significa: 

0 Conocer y estar en dentro del M.R. 
.0 Amar y sentir nuestro M.R. 
.0 Vivir toda la vida rural (su situación, sus retos, su 
reconversión, sus aspiraciones...), desde ese encuentro con 
Cristo y la fe cristiana. 

.0 Plantearse toda la vida rural desde esa experiencia de encuentro con Cristo. 

.0 Para ordenarlo y recrearlo según Dios. 
Por tanto no podemos ser militantes del M.R.C. sin conocer el M.R., sin amar 

el M.R., sin una apuesta por el M.R. vivida desde, en y con Jesús. 
Es aquí "donde Dios nos cita", en el medio rural. 

Ideas Claves 
• Solo se conoce lo que se ama (un turista no 

llegará a conocer el alma del pueblo, los quejidos hon-
dos del pueblo, los por qués de sus sufrimientos y ale-
grías). 

1 No podemos ser militantes ni personas cohe-
rentes sin CONOCER el medio donde vivimos, su aporte 
e importancia, por qué está así y cómo debiera estar... 
POR ESO NECESITAMOS ESTUDIARLE, ANALI-
ZARLE, ENTRAÑARLE... 

• No sirve cualquier conocimiento, se requiere un análisis serio, lúcido y actua-
lizado del M.R. (siempre con preguntas como estas: qué le pasa, por qué le pasa, qué 
reclama, puede ser de otra manera, qué dice Jesús). 

Nosotros hemos de mirarle al estilo de Jesús, con los ojos de Jesús, por lo que 
se nos pide no quedamos en el análisis socio-cultural-político-económico-religio-
so... sino hacer una lectura creyente (preguntándonos; "Jesús qué dice, cómo se 
sitúa, a qué invita..."). 

No hacer una mirada recortada sino amplia, en la medida de los posible global 
del M.R. 

• Este conocimiento -mirada- análisis es lo que va a estar DETERMINANDO 
nuestro ser y nuestro hacer (por eso es muy importante una mirada certera, profunda) '1 Opción por el mundo rural. Ficha  



Otros documentos de iluminación 

• Luis Llach 

MUCHAS FLORES TIENEN QUE NACER 

FE NO ES AGUARDAR, FE NO ES SOÑAR, 
FE ES UNA LUCHA PENOSA 
PARA SIEMPRE, SIEMPRE IGUAL. 
FE SON GOLPES DUROS, 
FE ES TU MANO DAR, 
FE ES SEGUIR Y NO MIRA  ATRÁS. 
No esperemos pan sin antes sembrar, 

no esperemos frutos de la rama sin podar. 
Hay que trabajar, sembrar y regar 
aunque nos lleguemos a cansar. 
No soñemos más con nuestro pasado, 
porque el viento fuerte 
lo llevó)' no ha de volver. 
Muchas flores tiene que nacer. 

Enterrad el miedo y la oscuridad. 
Apartad las nubes, que la luz debe brillar. 
Hemos de seguir, siempre caminar, 
aunque te puedes equivocar. 
Siempre hay que avanzar sin perder el paso; 
ir regando el surco con sudor y sin ceder. 
Muchas flores tienen que nacer. 

1 G.S. 11; Ex. 3,740 

1 Mateo 14,13-17 

Jesús al enterarse de los sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar 
tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los 
pueblos. 

Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de 
ellos y curó a los enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acerca-
ron a decirle: 

- El lugar está despoblado y es ya tarde; despide a la gente que vayan a las 
aldeas y se compren comida. 

Pero Jesús les dijo: 
- No necesitan marcharse; dadles vosotros de comer. 
Le dijeron: 
- No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. 

Opción por el mundo rual. Ficha 1 
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1 Idreguntasparaifdialogo  

Las personas, hombres y mujeres rurales conocemos 
el M.R. ¿Tenemos un análisis serio y actual? 

¿Cómo le mira y conoce Jesús? ¿Es escuchado y 
acogido lo que Dios está diciendo ahí, lo que está 
pidiendo, lo que está ofreciendo? 

• 
¿Se puede ser adultos coherentes y militantes cristia-
nos sin pararnos ante la realidad y hacerlo con luci-
dez creyente? 

¿Qué llamadas... exigencias... plantea esta ficha a nues-
tro ser militantes rurales cristianos? 

Rezar desde la ficha 

Se puede leer la canción y comentar lo 
que plantea. 

Y esto en nuestra situación concreta y 
en nuestro M.R. ¿se hace llamada? 

Y Jesús ¿Qué nos dice? Mc. 14,13-17. 
¿Cómo conoce Jesús la realidad y le confi-
gura? 

Y nosotros ¿qué nos pedimos? 

Opción por el mundo rural. Ficha 1 
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• 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. 

Opción por el mundo rural. Ficha 2 
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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 

Opción por el mundo rual. Ficha 2 
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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... 

Opción por el mundo rural. Ficha 2 
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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 LA-
BRAR 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 PEN-
SAR, UNA MANERA DE ACTUAR que sean plenamente cristiana y plenamente rural, sin contradic-
ción, 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, asumien-
do 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... 

'1 	Opción por el mundo rural. Ficha 3 	- 



Otros documentos de iluminación 

• Fil. 291-11 

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 
entrañable compasión, 1v2 que colméis mi 	 DOCUMENTOS 
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, consi- 
derando cada cual a los demás como supe- 
riores 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 con-
dición 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 apare-
ciendo 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 campe-
sinas, del sindicalismo agrario, del cooperativismo campesino, de la organización del 
pueblo... 

Opción por el mundo rual. Ficha 3 
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Pregu IflRi1 rdialogo   
¿Qué hechos - gestos - actitudes... muestran que nues-
tro compromiso cristiano viene marcado por la con-
ciencia de ser hombres y mujeres comprometidos con 
el M.R.? 

• 
¿Y es igual de exigido y condicionado por la con-
ciencia 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? 

lo Llamadas... luces... exigencias 

Regar desde la ficha 

v,Agnell**tf 1  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 

II 
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Vivir encarnados en el M.R. al estilo de Jesús conlleva ser grano de trigo 
sembrado, triturado y hecho alimento de liberación del M.R., movidos 
por la fe y la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva.., acogido 
como don y tarea. 

• Sintiéndonos: 

G Responsables y protagonistas de nuestra historia rural. 
G Miembros a quienes se nos ha confiado la gestión de esta par- 

cela. 

* Alentados por ti Espíritu de Dios y la fe en Jesús encarnado, 
muerto y resucitado, sabiendo de quién nos hemos fiado. 

0 Asumiendo las contrariedades, el ver que el M.R. no avanza, el 
dolor de percibir que camina por malas sendas... (padeciendo la 
negatividad). 

* En búsqueda, haciendo camino con, en nuevo éxodo rural... 

Ideas Claves 
• La encamación conlleva asumir los costes que conlleva cami-

nar con este M.R. y salir con y desde este M.R., de su situación, ges-
tionándole según Dios (Cf. Lc. 4,16ss). 

• No sirven ensayos, experiencias altruistas, nos vemos desa-
fiados por la radicalidad y la permanencia en la fidelidad al M.R. y a 
nuestro Padre Dios (asumiendo la lentitud, la paciencia, el acompaña-
miento, el entusiasmo, la serenidad, la escuha honda, la con templa-
ción, el ir y venir ofreciendo...). 

• Conlleva acoger la «sabiduria» de discípulos de Jesús, ordenando «los asuntos» del M.R. según 
Dios: sabiendo hacer - ofrecer y estar en la cooperativa, el sindicato, los movimientos ciudadanos, lajunta 
vecinal, la escuela de Evangelio, la fiesta, caritas... SIN ENTRETENER O LLENANDO TIEMPO E 
IMAGEN; SINO SABIENDO ALENTAR, CUESTIONAR, DESENMASCARAR... AYUDANDO 
A VER MÁS Y MEJOR... 

• Exige saber caminar con otros... coordinar esfuerzos, pasos, cambios, nuevo momento... saber 
tejer la vida y sumar vida... 

• Pide no rehuir compromisos, tiempo, espacios de formación... el grupo donde alimentarse y 
crecer... permanecer, asumir no ser entendidos y que otros no se muevan.., por aquí PASA LA CRUZ 
DEL MILITANTE CRISTIANO RURAL. 

• Es camino a recorrer juntos con el Señor, camino a hacer, a padecer, a gozar, a adivinar... 
reclamando mucho de la GRATUIDAD Y LAS ENTRANAS DE MISERICORDIA, sin confundirlo con 
la ingenuidad. 

Opción por el mundo rural. Ficha 4_ 	 4  



t Un caminar así no le es posible al interino, al funcionario, al extraño... sólo a quien se hace 
«jugo», «sabia», «alimento», «acompañamiento» de liberación. 

Dice «Valen»: «Yo me reafirmo en que hoy no sirven para el M.R. ni los curas, ni los alcaldes, ni 
los maestros, ni los animadores socioculturales, ni los políticos, ni los médicos... que sólo están ahí porque 
les han mandado, no les queda más remedio, están de paso, esperando el ascenso o creyendo que aquí no 
se puede hacer nada. 

Otros documentos de iluminación 
RESIGNARSE «SOLOS» O DIGNIFICARSE «JUN- 

TOS» 
Pocas o muy pocas culturas han permitido su 

exterminio sin antes oponerse a los que pretendían 
su exterminio. La historia está cargada de regueros 
de sangre por los pueblos que, negándose a desapa 
recer, luchaban por defender su existencia e identi-
dad. 

El mundo rural y campesino, dentro del estilo 
de sociedad que se va creando, cada vez pinta me-
nos; está viviendo la experiencia de la marginalidad; 
y a través de mecanismos soterrados, puestos a dis-
posición del modelo de desarrollo imperante, plani-
fican su desaparición. 

Sin embargo, la capacidad de reacción 
de los que vivimos en él es pequeña; aguan-
tamos «sentados» la fómula mágica que ha 
de darnos la solución eterna, pero día a día 
experimentamos que nunca llega. Al pare-
cer somos de los pocos colectivos autóno-
mos que vamos a extinguirnos sin apenas 
haber intentado hacer oír nuestra voz. Ni los 
propios indígenas, tras 500 años de ser bru-
talmente perseguidos por los colonizadores, 
gracias a su resitencia y sentido de colecti-
vidad han permitido su exterminio. 

Podemos intuir que el mundo rural y 
campesino ha olvidado tener identidad pro-
pia, valores culturales comunes que nos 
definan como conjunto y colectividad. De no 
ser así, ¿cómo entender la actitud pasiva del 
conjunto de las poblaciones ante lo que es-
tán haciendo con nosotros? 

Val. 11: A.A. n° 4 
Mt. 91 35-38; Ml. 21,28-32 

La apuesta por el «individualismo» 
está declarada. Estamos prefiriendo la re-
signación en soledad ante la planificación 
de nuestro exterminio antes que pelear jun-
tos por nuestra tierra, por el reconoci 
miento de nuestro trabajo como campesi 
nos, por unos mínimos de calidad de vida 
en nuestros pueblos, por nuestra dignidad 
de personas... 

El «individualismo» es un mal gene-
ralizado en nuestros pueblos; puede que 
sea una de las peores plagas del modelo 
agrario actual. Pero que su combate no de-
pende de las políticas aplicadas ni de los 
políticos aplicados en que siga extendién-
dose, sino que sólo, exclusivamente de-
pende de nosotros. 

Superarle y apostar por salvarse jun-
tos es el único tratamiento. 

t Ml. 26,39; Mt. 24,14-30 
Opción por el mundo rual. Ficha 4 



Preguntas para 1 dialogo  

¿Dónde, cómo y por qué están comprometidos los 
hombres y mujeres del M.R.? 

• 
¿Hay mucho movimiento ciudadano, sindical, coope-
rativo, E. de evangelio, M.R.C.? ¿Por qué? 

Quienes más asumen el compromiso al estilo de Je-
sús ¿dónde lo cuidan? ¿por qué lo asumen? ¿cómo 
permanecen? 

0 Llamadas... luces... exigencias... 

Rezar desde la ficha 
• ¿Qué te parece lo que dice «Valen»? 

• ¿Conoces a muchos «rurales» comprometidos y organi-
zados? Cuéntaselo a Jesús y escúchale. 

• ¿Cómo nos sitúa la ficha en el pueblo? y Jesús ¿qué nos 
dice? 

• Mateo 21,28-32 
1v28 « Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegán-
dose al primero, le dijo: «Hijo, vete hoy a trabajar en la viña.» 1v29 
Y él respondió: «No quiero», pero después se arrepintió y fue. 
100 Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: 
«Voy, Señor», y no fue. 131 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del 
padre?» - «El primero» - le dicen. Díceles Jesús: «En verdad os 
digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al 
Reino de Dios. 102 Porque vino Juan a vosotros por camino de 
justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos ylas rameras 
creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, 
para creer en él. 

II 
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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 expe-
rimentando 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. 
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Otros documentos de iluminación 

1 RECONVERSIÓN AGRARIA 

La RECONVERSIÓN es una opera-
ción 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 agri-
cultores, 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 cumplien-
do 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, JE-
SUS... MIREMOSLES Y... 
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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. 


