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Pasos: EL, VER

El mundo rural lo tenemos que definir como un mundo con fuertes marginaciones y carencias; un mundo que
actualmente está en profunda reconversión; con muchas
incertidumbres y con muchas expectativas, y la conclusión
parece evidente: el mundo rural necesita una audaz y creativa
actuación.
Un diseño de por dónde debe ir hoy la actuación en el mundo rural requiere una
serie de condiciones.
El Movimiento Rural Cristiano -a través de su Proyecto de Hombre, Sociedad e
Iglesia- ofrece una síntesis, distinguiendo una serie de niveles y de pasos concretos
para esta acción.

Ideas Claves
• El VER es el primer paso. Constatar lo que tenemos delante.
Preguntarnos por lo que ocurre, por qué ocurre y qué consecuencias
tiene en la vida de un pueblo y en las personas concretas.
• En el mundo rural se corre el riesgo de que el mirar, influido
por la monotonía del «cada día lo mismo», puede llegar a convertirse
en indiferencia, pasividad, resignación, dando lugar, incluso, a los conservadurismos que atrofian muchas miradas. Es necesario, entonces,
convertir nuestra mirada; y el VER de la acción transformadoraevangelizadora tiene esa función.

S Este VER o MIRADA de la acción transformadora-evangelizadora lo fundamentamos en:
G Dios se recrea en su obra creadora: Viendo que todo está bien. Gén. 1, 1-31.
Mira y escucha el clamor del pueblo: Ex. 3, 1-12.
* Los evangelios subrayan la peculiar manera de VER (MIRAR) de Jesús:
1 fijándose y mirando con compasión..., implicándose. ..dando una respuesta salvífica liberadora:
Mc. 1, 6; Mt. 20, 32; Mc. 6, 34.
Educa a sus discípulos en esta mirada: Mt. 69 25-34; Mt 11, 1- 11; Mc. 8, 31 Ss; Hech. 3, 1 Ss.
.G Mirar la realidad requiere una respuesta:
MIRADA, ACCIÓN y PALABRA son tres elementos esenciales de la pedagogía de Jesús:
Mc. 2, 1-12.
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Otros documentos de iluminación
E- Gaudium et Spes ( Vat. II) N° 1

"Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de los que sufren, son a la vez gozos y
esperanzas tristezas y angustias de
los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón... La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano
y de su historia".
1 Christifideles Laici

"Es necesario entonces mirar cara a cara este mundo nuestro
con sus valores y problemas, sus inquietudes y esperanzas, sus conquistas y derrotas: un mundo cuyas situaciones económicas, sociales, políticas y culturales presentan problemas y dificultades más graves respecto a aquel que describía el Concilio en la constitución pastoral Gaudium et Spes. De todas formas es ésta la viña y es éste el
campo en que los fieles laicos están llamados a vivir su misión"( N2 3).
"Es muy grande la diversidad de situaciones y problemas que
hoy existen en el mundo, y que además están caracterizados por la
creciente aceleración del cambio. Por eso es absolutamente necesario guardarse de las generalizaciones y simplificaciones indebidas"
(N23).
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Preguntas

Eelfdialogo
i
¿Qué nos descubre esta ficha?.
¿Qué importancia puede tener para nosotros saber mirar y fijarnos en lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Tenemos dificultades?
¿A qué conclusiones operativas (llamadas ) provoca el estudio de
esta ficha?.
De todas las conclusiones y llamadas señaladas: ¿Cuál podríamos
poner en práctica en el grupo?.

lo

¿Ves la necesidad de encontrar un método?

Rezar desde la ficha
Alabamos al Señor porque, con su mirada sobre nosotros, convierte nuestra mirada y nos da ojos nuevos para ver su obra creadora.
SALMO 145, 7. 8-9.
Rl Alaba, alma mía, al Señor.
Alaba, alma mía, al Señor:
Que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos;
el Señor guarda a los peregrinos.
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
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