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troduccion
• Optar
0*

Supone preguntarnos: dónde estamos, con quiénes estamos, de qué
modo estamos, por qué estamos...
.* Supone descolocamos...
0* Supone ponernos "libre y voluntariamente... Porque queremos".

• Por el Mundo Rural
.0

El Mundo Rural ya no es noticia. El Mundo Rural, en líneas generales, es un mundo pobre o, mejor
dicho, empobrecido.
Al Mundo Rural se le tiene muy poco en cuenta.
.0 Al Mundo Rural hay que descubrirlo y acercarse aél, estar a su lado y permanecer en y con él, amarlo
y defenderlo; fortalecerlo y potenciarlo; despertarlo y estimularlo, reprenderlo y valorarlo.

• Preferentemente por los más pobres:
.0

"En mi pueblo no hay pobres; lo que se dice pobres, pobres, no hay"
* "El dinero abre todas las puertas ". ¿ Dónde estan los pobres hoy ?"
.0 "Al pobre se le cierran todas las puertas"
0* "Al perro flaco, todo se le vuelven pulgas"

•

Son pobres, porque:

G

"son perezosos y no quieren trabajar", "han tenido mala suerte"
"tienen mala cabeza "no saben administrarse"
.0 "quieren vivir como los que tienen dinero"
'0 "Son pobres porque nadie les ha ayudado"
.0

• ¿ Quiénes son los pobres ?... ¿ Por qué hay que optar preferentemente por ellos ?... ¿ Qué
relación existe entre esta opción y el núcleo central de la fe cristiana?.

Ideas Claves .
• No se trata de cambiar el lenguaje. Decir: últimos, incapaces, débiles, marginados o marginales, excluidos, indefensos.., en lugar de " pobres ".
Puede utilizarse cualquier terminología; el punto neurálgico del problema está en hacer que la comunidad
religiosa, social o política lleven a cabo una evolución
cultural y espiritual. Entonces los términos se cargarán
de un nuevo significado a partir de las experiencias
que expresan.
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• Es cierto que el Mundo Rural hay pobres y ricos. Pensamos, sentimos y
actuamos como nos manda el sistema.
Necesitamos dar muerte al rico que todos llevamos dentro y dejamos evangelizar
por los más pobres de nuestro entorno. Una mirada serena, detenida y profunda nos
hará ver los nuevos rostros de la marginación que tenemos en nuestros pueblos.
1 Al Mundo Rural hay que inyectarle ilusión y esperanza para ir haciendo " un
.
pueblo nuevo".
1

Otros documentos de iluminación
1San Juan Crisóstomo
"No pensemos que basta para nuestra salvación presentar al altar un cáliz de oro y pedrería después de haber
despojado a viudas y huérfanos.
¿Queréis de verdad honrar el Cuerpo de Cristo?
No consintais que esté desnudo. No le honréis en el templo con vestidos de seda y fuera le dejéis perecer de frío y
desnudez.
Porque el mismo que dijo: Éste es mi Cuerpo, dijo también: me visteis hambriento y no me disteis de comer. Y, cuando no lo hicisteis con uno de esos más pequeños, tampoco
conmigo lo hicistéis.
Cristo anda errante y peregrino, necesitado de techo; y tu
te entretienes en adornar el pavimento, las paredes y capiteles
de las columnas; y en colgar lámparas con cadenas de oro.
Al hablar así, no es que prohiba que también se ponga empeño en el ornato de la Iglesia, a lo que exhorto
es a que juntamente con eso, o, más bien antes que eso; se procure el socorro de los pobres.
A nadie se culpó jamás por no haber hecho lo primero; pero por no hacer lo otro se nos amenaza con
el infiemo"
1San Gregorio Magno
Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos liberalidades, sino que les
devolvemos lo que es suyo.
Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia
19

• Sollicitudo re¡ socialis
"Esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercí cio de la caridad cristiana, de la
cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Se refiere a la vida de cada cristiano, en cuanto imitador
de la vida de Cristo, pero se aplica igualmente a nuestras responsabilidades sociales y, consiguientemente,
a nuestro modo de vivir y a las decisiones que se deben tomar coherentemente sobre la propiedad y el uso
de los bienes"
1 Catecismo de la Iglesia Católica
"La pobreza de las Bienaventuranzas entraña compartir los bienes: invita a comunicar y compartir
bienes materiales y espirituales, no por la fuerza sino por amor, para que la abundancia de unos remedie
las necesidades de los otros" (Cf 2 Cor 8, 1-15).
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Pregu tas para el dialog

,

¿ Qué te ha desvelado este tema ? Es decir: (¿Qué' añadirías al optar?
., Qué supone para tí el descolocarte y ponerte libremente en el
mundo de los pobres ?... ¿ Qué pasos tendrías que ir dando, firmes y
concretos, para hacer realidad esta opción ? ... )

¿ Sabes algunas frases más que digan de los pobres y de los campesinos?.
¿ Qué se te ocurre que habría que inyectarles a las personas de nuestro mundo rural en estos momentos?
Hablamos mucho de ricos, ¿ Hay realmente ricos en tu pueblo o, más bien, personas que
pensamos, sentimos y actuamos como ellos?.
¿ Por qué no hacemos un recuento de todas las cosas indispensables que realmente necesitamos y de las que no nos sirven para nada?.
En estos momentos de tanto paro, sequía y abandono, ¿ Por qué no hacemos el ejercicio de
saborear las pequeñas experiencias que se estan llevando a cabo en el mundo rural?.

Rezar desde la ficha
ORACION EN COMÚN:
Padre, enséñame a abrir bien las manos, a no tener miedo a extenderlas a los demás.
Porque la salvación está en abrir la mano.
Padre, Tú te contentas con yerme con las manos juntas, en debida postura para orar
Pretendes que las manos de tus hijos sean acogedoras y abiertas,
suaves y enérgicas, que se alargan y que ayudan.
Padre, hazme comprender que no puedes escuchar, si tengo las
manos cerradas.
Que resista a la tentación de cerrar mis manos después de tener
mi ración de pan.
He de aprender que, para ser pobre de verdad tengo que tender la
mano suplicante.
Y para hacerme hermano, es necesario que abra la mano.
Haz, Padre;
que el alimento que nos das, lo podamos repartir con los otros,
con las manos bien abiertas.
Reflexionamos en silencio la oración.
Destacamos en voz alta la frase que más nos ha impresionado.
Rezamos juntos el Padre Nuestro.
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