PRESENTACIÓN:
Ser militante rural cristiano implica tener las mismas actitudes y preferencias de Jesús. Si algo aparece claro en su Evangelio es que los pobres son sus
preferidos, son la niña de sus ojos, la pesadilla de su amor; les proclama dichosos y les regala el Reino.
Con estas fichas queremos adentramos en lo que significa y conlleva para
Jesús y para nosotros optar por los pobres.
Para ello tomaremos conciencia de qué es la pobreza y quién es el pobre,
dejándolo pasar por nuestra cabeza y nuestro corazón.
Presentamos la invitación a optar por los pobres, algo muy distinto de
«usarles», hasta dejarnos ganar y evangelizar por ellos.
Dios opta por los pobres, no es neutral y lo hace porque aparece, como la
gran injusticia, que sus hijos vivan una situación así, y la fuerza de sus amor le
lleva a asumir la causa de los pobres " haciéndose pobre ".
En la Iglesia de Jesús lo primordial es servir a los pobres. Esta actitud
forma parte nuclear de nuestra fe y de nuestra militancia.

—12-
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INTRODUCCIÓN GENEROL
POB RES
1.- PERSPECTIVA ECONÓMICO-SOCIAL
Pobreza absoluta:
Pobre es aquella persona que no tiene vez, oportunidad, en la sociedad de los ricos y poderosos. Carece de lo
necesario, deseado o de reconocido valor.
Es la persona que carece del mínimo vital físico que
provoca enfermedad e incluso la muerte, por falta de ahmento, abrigo...
Es una persona necesitada, menesterosa y falta de lo
necesario para vivir, o lo tiene con mucha escasez. El indigente, mendigo, falto...
Pobre viene de la palabra latina «pauper» que significa poco, en término de bienes. La persona
que produce poco. Que no tiene recursos.
Esta palabra en griego significa pordiosero. Se utiliza este término en el Nuevo Testamento
con un sentido más bien despectivo. Tiene un significado prevalentemente social más bien que económico.
Pobreza relativa:
Es la de unos individuos con respecto a otros. Es difícil señalar la frontera que separa a los ricos
de los pobres. Algunos han puesto como frontera lo que llaman el mínimo cultural vital, es decir,
aquella cantidad de bienes y servicios que en una sociedad determinada se considera indispensable
para poder llevar una vida humana digna.
A los no productivos, considerados hasta hace poco los más pobres, se han sumado ahora los
llamados (<nuevos pobres», que surgen como consecuencia de la interrelación de tres factores:
* la crisis económica,
* la crisis del Estado de Bienestar y
* la crisis de valores.
II.- PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICO-CULTURAL:
El pobre no es solamente la persona privada de bienes, sino la que carece de un papel social
reconocido, de un poder, de un poder social. Este hecho implica también una mentalidad, una cultura
o una manera de concebir la vida.
Lo que en África puede ser bienestar, puede sentirse como pobreza o carestía en regiones de
capitalismo avanzado.
Material Complementario (de apoyo)

Pobre sería la persona que está privada de los bienes esenciales. Pero, ¿ Cuáles son los bienes esenciales?.
La cantidad y la calidad de los bienes cambian según los
modelos antropológicos.
El aspecto antropológico-cultural tiene su importancia a la
hora de definir los bienes esenciales.

111.- PERSPECTIVA RELIGIOSA:
Hay que tener en cuenta las implicaciones e interconexiones que existen entre los tres niveles.
Los tres aspectos están implicados entre sí. Es imposible hacer una reflexión religioso espiritual sobre
la pobreza sin tener en cuenta el contexto cultural, social y económico. No se puede hacer sólo una
lectura religiosa o espiritual. Se dice que en la lectura de la Biblia o del Evangelio los creyentes tienen
que interesarse sólo por el nivel espiritual-religioso.
ALGUNAS PISTAS PARA EL DISCERNIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO:
Bienes necesarios para la vida:
Son aquellos sin los cuales sería imposible subsistir
(comida, vivienda, vestido...)
Sobre dichos bienes tenemos un derecho absoluto y
no debemos privarnos de ellos.
Bienes necesarios para la condición humana:
La vida para ser verdaderamente humana tiene también
otro tipo de necesidades: cultura, ocio, etc. Esas necesidades
sufren variaciones importantes según los grados de civilización
y las condiciones personales de cada uno.
En principio son también bienes legítimos, pero sobre ellos
NO tenemos ya un derecho absoluto y debemos estar dispuestos
a moderar su posesión de acuerdo con el espíritu cristiano de
austeridad. Especialmente en tiempo de penuria y escasez todos
debemos reducir nuestro nivel de vida.

Bienes superfluos:
Todos aquellos que no sean necesarios para la vida ni para la condición humana. Sobre ellos

Material complementario (de apoyo)

NO tenemos el menor derecho. De acuerdo con la tradición de la Iglesia cualquier bien superfluo
pertenece a los necesitados.
Los bienes y los cristianos:
* El cristiano debe aspirar a tener todos los bienes necesarios para la vida y algunos -no todosde los bienes necesarios para la condición humana. Nada más.
* El cristiano renuncia de antemano a todos los bienes superfluos e incluso a algunos bienes
necesarios para la condición humana porque se niega a sí mismo el derecho a ser rico mientras haya
tantos pobres.
* Por lo que se refiere a los bienes «necesarios para la vida» como a los bienes «superfluos», el
discernimiento es relativamente fácil: debemos aspirar a poseer los primeros y no tenemos derecho
alguno a los segundos.
* El discernimiento más difícil tiene lugar en los bienes necesarios para la condición humana,
puesto que debemos de poseer algunos, pero no todos. Precisamente por eso es necesario analizar el
problema globalmente, viendo a cuantos de ellos he renunciado de antemano, porque de uno en uno
todos podían ser legítimos.

LUCHA CONTRA LA POBREZA
Toda la lucha contra la pobreza que pretenda ser completa deberá llevarse a cabo en tres frentes:
* Asistencias
* Promoción y
* Cambio de estructuras.
Las acciones asistenciales se proponen paliar los efectos
sin preocuparse de las causas. Son, si se quiere decir, tan sólo remiendos; pero remiendos necesarios
porque el hambre no puede esperar. De nada serviría trabajar por la transformación de las estructuras
socio-económicas injustas si, al mismo tiempo, no se ha previsto una política del mientras tanto
¿qué?.
Las tareas asistenciales son, la mayor parte de las veces, poco brillantes. Aunque sólo fuera por
sentido común, sería necesario promocionar al que hoy no se basta por sí mismo para que mañana
pueda hacerlo.
La estrategia completa sería:
* La asistencia se preocupa de paliar los efectos sin atender de momento a las causas.
* La promoción se preocupa ya de atacar las causas de la pobreza; concretamente aquellas que
radican en el mismo individuo.
* El cambio de estructuras sé preocupa de aquellas causas de la pobreza que no radican en el
individuo, sino en la sociedad.

Material complementario (de apoyo)

* ASISTENCIA:
Las obras asistenciales nunca pueden ponerse al servicio de un proselitismo denigrante.
Las obras asistenciales nunca deben ser un
intento de poner sordina al clamor de los pobres.
Hay que evitar que las obras asistenciales
fomenten la pereza de los beneficiarios. Todo el
mundo sabe que la "indigencia "puede llegar a convertirse en un próspero negocio.
* PROMOCIÓN:
Persona

o

El deterioro psicológico que la inactividad prolongada supone
para cualquier persona, aun en el supuesto de que esté asistida y no pase
hambre, es muy grande.
Grupo

Desde tiempos antiquísimos la Iglesia tomó medidas para que
ninguna persona válida viviera de la «sopa boba».
* CAMBIO DE ESTRUCTURAS:
En el Nuevo Testamento no se habla para nada del
cambio de estructuras, pero eso no quiere decir que nosotros
debamos desentendernos de esta tarea.
Este apartado lo tenemos muy bien diseñado y trabajado en las Opciones Fundamentales del Movimiento Rural
Cristiano.

Material complementario (de apoyo)
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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.

‹I>

Opción por el mundo rural pobre. Ficha 1
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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).
Opción por el mundo rual pobre. Ficha 1
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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.

Opción por el mundo rural pobre. Ficha 1
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introducción
El cristiano, al proclamar su fe, se compromete éticamente a
convertir las situaciones de injusticia en experiencias históricas de igualdad, solidaridad, justicia, verdad y paz.
Del mismo modo, al interesarse experiencia] mente por las situaciones de injusticia, debe orientar éticamente su compromiso histórico
por valores y criterios coherentes con el Reino de Dios.

Francisco de Asís no sólo renuncia al bienestar y a su situación de hijo de mercader, sino
que hace una opción religioso-espiritual de solidaridad. No puede decirse: "Francisco se hizo
humilde ", sino que se hizo «pobre». Escogió el término «menor» para distinguirse de los mayores
de la sociedad.
Optar por el Mundo Rural supone tener una visión amplia de todo el entramado económico,
político, social, cultural y eclesial, que influye directamente y determina que sea así, y no de otra
forma, la vida concreta del Mundo Rural. En una palabra: denunciar la situación de injusticia.

Ideas Claves
• La realidad que se señala con la expresión la
«Opción por los pobres», está en el corazón de la Biblia.
• Si la «Opción por los pobres» forma parte del núcleo
central de la fe cristiana, deja de ser entoces una opción de espiritualidad y de pastoral y pasa a ser la condición necesaria para seguir siendo fieles al anuncio fundador y a la tradición de la Iglesia.
• Puede que sintamos esta contradicción: vivir en un mundo
rico y anunciar un mensaje en favor de los pobres. Muchos cristianos hacen una opción de pobreza - no hay grupo cristiano que no
tenga entre sus opciones primordiales la de servir a los pobres- y de compartir con los pobres, pero de
hecho se encuentran en un ambiente o sistema que tiene que definirse como rico, al menos en el aspecto
socioeconómico y cultural-antropológico.
• El Antiguo Testamento conoce dos clases de pobreza: la horizontal ( que la experimentan las
personas cuando se comparan con otras y la vertical ( que experimenta la persona religiosa cuando se
compara con Dios).
La pobreza horizontal es contraria a la voluntad de Dios.
La pobreza vertical es valorada tan positivamente que se vuelve sinónimo de religiosidad.
• El Nuevo Testatamento también repudia la pobreza horizontal: es un escándalo que contraría los
planes de Dios.
La pobreza vertical es una actitud profundamente religiosa que nunca debe desaparecer.
• Los pobres a los que se refiere Jesús son, ante todo, los llamados socio-económicos (pobreza
horizontal). Es cierto que Jesús admira a los pobres espirituales (pobreza vertical), a aquellas personas
que estan abiertas a Dios, pero no se refiere a ellos cuando habla del Reino de Dios.
Opción por el mundo rural pobre. Ficha 2

Otros docmentos de fluminacion
1 San Juan Crisóstomo
"Dime, ¿de dónde te viene a tí ser rico?, ¿De
quién recibiste la riqueza?; Y ese otro, ¿De
quién la recibió?.
- Del abuelo -dirás-, del padre.
¿ Y podrás, remontándote por el árbol
genealógico, demostrar la justicia de vuestras
posesiones?
- Seguro que no podrás.
Necesariamente, en su principio y en raiz
hay injusticia.
¿ Que como llego a esa conclusión?
- Porque al principio Dios no hizo rico a uno
y pobre a otro, ni tomó a uno y le mostró grandes yacimientos de oro y al otro lo privó del hallazgo.
- NO, DIOS PUSO DELANTE DE TODOS
LA MISMA TIERRA.
¿Cómo, pues, siendo todo común, tú posees tierras y más tie rras y el otro ni un terrón ?"
1 Sollicitudo re¡ socialis
"Nos encontramos frente a un grave problema de distribución des igual de los medios
de subsistencia, destinados originariamente a
todos los hombres, y también de los beneficios
de ellos derivados.
Y eso sucede no por responsabilidad de
las poblaciones indigentes, ni mucho menos por
una especie de fatalidad dependiente de las condiciones naturales o del conjunto de las circunstancias".

1 Javier Ose* s, Obispo de Huesca.
"Nuestra Iglesia debe estar muchísimo
más inserta en el pueblo... Sabemos que, en el
mundo actual, tantos sectores marginados como
existen están todos ellos saturados de promesas y palabras vacias. Y la Iglesia ha de estar
junto a ellos, con ellos, en sus luchas para darles la Palabra Encarnada, Jesús, esperanza de
los hombres de hoy. Este es el único testimonio
que convence a los hombres y el único capaz
de convertir a la fe".
Opción por el mundo rual pobre.
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100*

Preguntas ØR1*a eldiálog{
¿ Piensas que la opción po los pobres es algo reservado a pequeños
grupos o a personas muy concretas?.
Si la opción por los pobres forma parte del núcleo central de nuestra fe. ¿Qué crees que debería revisar, cambiar o mejorar en nuestro vivir como cristianos?.
¿ Entramos en contradicción de vivir de un modo y predicar de
otro? (Vamos a ir diciendo algunos detalles).
¿ Ves claro que Jesús se refiere en su hablar a los pobres socioeconómicos?
(Hacemos un recuento del actuar de Jesús para comprobarlo).

40
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Los Santos Padres hablan de acaparar tierras, ¿ Qué es lo que hoy tiene más interés?,
¿ Quiénes son los acaparadores?.
¿ Es Jesús, en su Iglesia, hoy, esperanza para los marginados de tu pueblo ?... ¿ Por qué?.

Rezar desde la ficha
Ó CORDERO DE DIOS QUE QUITAS LOS PECADOS DE ESTA TIERRA.
- Líbranos de los que quieren que el pueblo siga dormi-

- Líbranos de los caciques, que nos tienen oprimidos.
- Líbranos de los qué roban al pueblo su libertad.
- Líbranos de los que abusan, del poder y la riqueza.
- Que tu PAZ y tu JUSTICIA entre nosotros florezca.
• CORDERO DE DiOS QUE QUITAS LOS PECADOS DE ESTA TIERRA.

La canción describe los pecados de otros, que también
son nuestros.
¿ Por qué no hacemos un canto de alabanza de las posibilidades que Dios ha depositado en cada uno de nosotros ?.

2*

Opción por el mundo rural pobre.
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Introducción
Quizás los cristianos hemos perdido de vista el punto neurálgico y central:
* El único rostro revelado de Dios es el de un Dios pobre, solidario
con los pobres.
.* Dios escoge a los pobres, se manifiesta en esta opción.
No se trata de un hobby que haya que dejar para una cuantas
organizaciones o personas más sensibles a las miserias humanas. La
por los pobres es un problemaopdiso ralacionado con la revelación histórica de Dios, que alcanza su cumbre en la historia de Jesús de Nazaret.
Hay que ir descubriendo como algo propio de nuestra fe, como herencia irrenunciable de la
experiencia acumulada, el compromiso social de los cristianos con los pobres y con los débiles
como una manera de vivir. Se aprende en la misma historia de la salvación: en la interacción de la
Palabra de Dios, la realidad y la respuesta de la persona creyente.

Ideas Claves
• La acción reveladora primera del Dios, en
quien creemos los que consideramos la Biblia como
Palabra de Dios, es una incitación a la libertad hecha
a los pobres y oprimidos. (Lo vemos en el Pentatéuco
y en el Decálogo).
• Por un lado tenemos la fe de un pueblo que
lucha porque se resiste a vivir para siempre oprimido; y, por otro lado, tenemos el proyecto de algunos
que ven la vida como algo donde los conflictos son provocados por agentes
provocadores y no reflejan intereses en conflicto. En este segundo caso Dios resulta
ser un Dios que bendice las estructuras sociales, que se entiende no son en sí productoras de conflicto, ya que los conflictos nacen cuando vienen agentes extraños a
provocarlos.
Ir

• Estas dos corrientes, las de un Dios que oculta los conflictos de intereses,
siempre en beneficio de aquellos que viven del trabajo de otros, y la de un Dios que
anima las luchas del pueblo para liberarse de las opresiones a las que viven sometidos, siguen hoy estando presentes, y un conflicto adquiere diferentes manifestaciones.

Opción por el mundo rural pobre. Ficha 3

Otros documentos de iluminacios ón
1 Sollicitudo re¡ socialis
"La Iglesia sabe bien que ninguna realización temporal se identifica con el Reino de
Dios, pero todas ellas no hacen más que reflejar y en cierta modo anticipar la gloria de
ese Reino, que esperamos al final de la historia, cuando el Señor vuelva. Pero la espera
no podrá ser nunca una excusa para desentenderse de los hombres en su situación personal concreta y en su vida social, nacional e
internacional.. .Aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se puede y debe realizar
mediante el esfuerzo solidario de todos y la
gracia divina en un momento dado de la historia, para hacer «más humana)) la vida de
los hombres, se habrá perdido ni habrá sido
vano"

¡Qué INTERESANTE!

a "Iglesia y los pobres"
"Sólo una Iglesia que se acerca a los pbres y a los oprimidos, se pone a su lado y de
su lado, lucha y trabaja por su liberación, por su dignidad y por su bienestar, puede
dar un testimonio coherente y convincente del mensaje evangélico. Bien puede afirmarse que el ser y el actuar de la Iglesia se juegan en el mundo de la pobreza y del
dolor, de la marginación y de la opresión, de la debilidad y del sufrimiento"

U Ignacio Ellacuría
"Ser ricos materialmente y pobres espiritualmente es una contradicción inadmisible
e insuperable desde el punto de vista cristiano.
Pensamos: que muchas de nuestras predicaciones y realizaciones de fe han sido
nefastas cuando se han hecho de espaldas a la justicia y a las mayorías populares
oprimidas y empobrecidas.
Nosotros somos libremente parciales a favor de las mayorías populares porque en
ellas negativa y positivamente está la verdad de la realidad.
Sólo utópica y esperanzad amente puede uno creer y tener ánimos para intentar
con todos Iós pobres y oprimidos del mundo: REVERTIR la historia, SUBVERTIRLA
y LANZARLA en OTRA DIRECCIÓN".

Opción por el mundo rual pobre. Ficha 3

Preguntas pararIIf11ØT!

Ir

¿ Somos buenos herederos de nuestro compromiso cristiano
social con los pobres o estamos malgastando esta riqueza ?
(Describir situaciones)
En nuestro entorno: ¿ Qué Dios tiene más relevancia, el Dios
que oculta los conflictos de intereses o el Dios que anima al
pueblo en la lucha?.
La Iglesia de tu pueblo -todos los cristianos de tu pueblo¿ En qué emplea más tiempo, medios y personas?.
¿ A qué crees que se debe?.

10

En los tiempos actuales. ¿ Cuáles crees que son las contradicciones más fuertes que se
están dando entre la predicación del mensaje cristiano y la vida de la mayoría de las
personas ?.

151

¿ Ves contrariedad entre ser ricos materialmente y pobres espiritualmente, o es algo que
se dice en los libros ?.

O>

¿ Qué tendríamos que revertir, subvertir en nuestra propia vida para que caminara en
otra dirección ? ( Cosas concretas).

Rezar desde la ficha
• Se canta o se reza la canción que sigue:
• Cada miembro del grupo haga su propia interpretación de la canción, viendo las posibilidades
concretas que nos ofrece para hacer.
• ¿Es utópica la canción?
Mientras no haya en el mundo justa paz,
no podemos amarnos como hermanos.

Mientras todos no tengan un hogar,
no podemos vivir bien instalados.

Cuando unamos nuestras manos
y acabemos con las guerras,
cuando entre todos hagamos
de las armas herramientas.
ENTONCES ,SEÑOR, EL MUNDO CREERÁ
ENTONCES, QUE SOMOS TU PUEBLO

Cuando unamos nuestras manos
para dar a todos techo,
cuando no pongamos llave
ni al corazón ni a las puertas.
ENTONCES, SEÑOR, EL MUNDO CREERÁ
ENTONCES, QUE SOMOS TU PUEBLO.

Mientras todos no tengan vino y pan
no podemos creer que progresamos.

Mientras lejos del pueblo esté la luz
no podemos ser sal de nuestra tierra.

Cuando unamos nuestras manos
y entre todos repartamos,
los bienes y la cultura,
e/ traba jo y el descanso,
ENTONCES, SEÑOR.....

Cuando unamos nuestras manos
y vivamos tu evangelio,
cuando hagamos que tu Iglesia
sea la Iglesia del pueblo.
ENTONCES, SEÑOR.....

Opción por el mundo rural pobre. Ficha 3

