
movimiento rural cristiano 

!1!IEI 
F 00.0... ~-.90 

L A UTOPÍA 44 
• .Lo único que importa en la vida es llegar a ser 

alguien,llegar a tener algo.Quien llega mas le-
jos,quien tiene ms que los demás,recibe lo de-
ms por aíladidura:la amistad,el amor,el honor - 
etc..." (Momo de Michael Ende). L1BRES YA!,. 
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Quizás trataba el aburrido "hombre gris" cuando le 
decía estas palabras a "Momo",de describirnQs,de reflejar 

PA 	 esta sociedad, nuestra cultura;una cultura en la que LiR bÇL 	 ,  

J 
el poder pragmático, parece programar el "re

1
quiem por las 

	

:lrç, 	 utopias,el desprecio por todo lo que no se ve o se consi- 
gue con rapidez. 

JL2:2 	 Lo material,lo pr.4ctico,lo verificable,lo eficaz,nos ha 
inundado desde tantos frentes,que parecen haber llegado 

o 	 hasta nuestros huesos y paralizarlos,de forma que no busca 

rpç, 	

ntll G 	mos soluciones radicalep sino meras reformas a los males 

-Ii, 
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M ffla 	de la sociedad,no tratamos de ir a las causas de los ,T 	 problemas,sino que nos conformamos con paliar sus conse- 
cuencias. 

Ya no tratamos de: 
- - 	 - 

eliminar el hambre crcÇnica,sino que creamos institu- 
ciones mundiales de asistencia orrendaios ayudas puntuales; 

llegar a 'ser",sino que nos quedamos con el tener,tener cada día 
mas cosas (coche, vivienda,carrera. . . ) ,aparentar mas; 

- eliminar la guerra,sino de evadirla o mantenerla lejos de nuestras 
fronteras; _ ser libres y solidarios,sino 'que nos conformamos con mirarnos conti-
nuamente nosotros mismos y seguir las formas de vida que marca la moda,para 
calificar de "libre" a una persona... 

Y así día a día lo inmediato parece poner "vendas en los ojos" que impi-
den ver lo importanfe;muchas veces tenemos la impresión de que ya no quedan 
espacios para proyectos inspirados en la utopía.! La utopía no está de 
moda!y se ironiza por la calle !qué ut6pico eres!...Vamos,que se ponen 
los ingredientes necesarios para pensar que no hay lugar para la utopía, y 
que esta' muriendo. 

Algo muy lejos de una realidad que lleva a algunas personas y grupos a' 
reafirmarse en su idea de seguir viviendo y luchando por un proyecto de-- vida, 
de alcanzar las metas ideales. Personas para las que la UTOPIA sigue viva , a 
pesar de los pesares. 
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LA UTOPÍA Y SUS FUNCIONES 
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La ¿170P14 e-rs un p-&in -ideal, e-ó una pnopuea, no palia 'teaLzanla de 
4'vna Ln.medeaza, peno que no es inalcanzaÉ.ie y que pana lognanla -óe pnecLóa 
del e34e'Lzo colecLivo .43L ocunLo' con la aíLoLLción de la eclav-Uud, con la 
enduccLón de la jonnada laLonal y con el voto wtLvenaL.. 

Vivie en la ll7019I/ es "can lo nuevo que no esfrn, peno que deLLe ean; 
pon ejemplo: que no haya hamL'te en el mundo. Pon txinzo uzópico e-ó el que 
no eid de acuendo con ¿A- Le onden de coa y quiene o.na-s rizejones,no -óólo 
como de4eo, 4ino con la voluuiad de ¿zan,oninan nacLicalmertie la expeniencia y 
pnoyecfrmndo lo -s de-óeo-s de peneccLo'n en al e-spacio y en el ¿Lempo en accio-
ne-s concne2ct6. 

Hay ,rawJio LLpo4 de 11701PI,4S: la hay peçtifia4 y gnandeó, ,atsa4 y vendade 
nas, mLenal.1e.6 y noUe's, ,ugace 	 n y de langa duación, maLenicdini.a y ¿'La-icen-
clenie.ó, que e-óclavizan o 1-LLenan... 

La LL70P14 de la que nooLnoí hailwno-í eí la que panJe de lo.6 poLne 
y opnJmJ.do-i de la ¿ociedad, e-í una ¿L7OPIi 7R4SCENDEJ1/7E. No3oL'Lo-í quenemo-6 
un mundo donde ¿e conviva y ¿e ame, donde ¿e LnaLaje y cLL4/nuLe, donde no 
haya dLsLLnc-Lón pon naza,nación,lengua ... Nuenina ¿L7019I/- ¿upone un de-óannolJo 
pen-ional pana Lodoi, vivido en jusLLc-La y AaLennidad. 

TLLNCIO/VS D L34 L170P14 

La L170PL4 ¿iiwe como c'dLica, como deienuccio'n de lo que no vale (guenna 
hamLne, poL'ceza...) y LandLidn anima a con-íeguin lo que. deLe ¿en (vivin en paz, 
&LazLennJxLad, juiLLcia. . , ).La L170PL4 da ¿enLido a la lucha y al quehacen de 
cada cLLa;pon Lan-Lo da ¿enLLdo a la vida./ podemoi decin que ¿Lene 
A¿ncion,eA- 

i. 3e4 un inL'wmenio de tnaLaio que pe'vn-iíe explonan Lodai 1a-i po-íiLLli-
dade.. concneLa..-i; 

2. moisbztvi a los demás que lo eeal no ¿e acaa en lo izmed_Lojo, en lo 
que ¿e ve, ¿-mo que ¿iempne hay ma'-i po4-LtLlxdade-6; 

39 /ietno concienie de las impe/eccion&s de et.e mundo, no pana 
huie hacia un pa-ado donado o un uLuno i1uíonio, ¿-Lno pana ¿nan4onman-
lo cononme a la-6 exigencia-4 que pneíercLa la m-Lima ¿L70P14 

ENFJ'lIÇOS DE L. UTOPIA 

- 104 ..Ln..iiaiado4 en ¿u comodidad y que no le-6 impona nada lo-6 demcLí. 

- 1o4 elevado4 en ¿u poden o caLegonía, que ¿ólo minan pa/La ¿u pnovecho; 

• - 104 que deconfLan de 1a4 peona,10 que pienóan que el homLne e na 
cLca.lmene malo y que no puede camLLan. 
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la  LA úToP11A CRiO STIANAO 

Los hombres necesitamos ver que hay otras maneras 
de vivir la vida.El sistema establecido,el sistema de po-
der y de dinero es una vieja manera de vivir y no es 
la mejor ni la única. 

Jesús,el Cristo,vino a esta tierra para manifestarnos 
y darnos a conocer con su propia experiencia lo que 
es vivir la vida desde Dios,lo que es el Reinado de Dios, 
lo que es la UTOPIA realizada. 

La primera condición para realizar la UTOPIA es el cam 
bio de mentalidad,de actitudes y comportamiento: "Ya lle-
ga el Reinado de Dios.Enmendaos y creed la BUENA NOTICIA" 
(Marcos 1,14). 

Desde este cambio se descubre la felicidad de romper 
con el sistema ,del - dinero ,,poder y fama,para elegir ser 
pobre y vivir el Reinado de Dios,es_decir:para vivir:la 
UTOPIA del cambio de este mundo desde la solidaridad uni-
versal con los pobres y desde Dios. 

Dichosos los que eligen ser pobres, 
porque ésos tienen a Dios por Rey. 

Dichosos los que sufren, 
porque ésos van a recibir el consuelo. 

Dichosos los no violentos, 
porque ésos van a heredar la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque ésos van a ser saciados. 

sus seuso 	Dichosos los que prestan ayuda, 
- 	P 	porque ésos van a recibir ayuda. a enseñarles 	Dichosos los limpios de corazón, 

así: •• 	 porque ésos van a ver a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, -. 
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a 	 £IJ va a LLdLU4L JJLUa WJUb SUyUS. 

Dichosos los que v,iven perseguidos por su fidelidad,  
1 	porque ésos tienen a Dios por Rey. 

1  Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calurn. 
nien de cualquier modo por causa mía. Estad alegres y contentos, 
que Dios os va a dar una gran recompensa; porque lo mismo per. 
S* 	a los pfet que os han precedido. 

(Mateo, 5) 

Esta UTOPIA que se realiza en Cristo y en los que tienen el Espíritu 
de Cristo (Romanos 8,9-14) ya había sido anunciada en las escrituras por 
los profetas: 

ISAIAS,11 nos describe poéticamente la UTOPIA 

" Habitará el lobo con el cordero, ... El niño jugará en el escon-
drijo del aspid.. .no harán daño ni estrago en todo mi monte san 
to,porque está lleno el país del conocimiento del Señor.. ." 

ISAIAS,2,4: "De las espadas forjarán arados.,de las lanzas podade- 

ras.No alzará la espada pueblo contra pueblo,no se adiestrarán—
para la guerra". 

Como cierre' de la revelación del profe-ta del APOCALIPSIS en el - 
capítulo 21,5 dice: 

" El que estaba sentado en el trono d.ijo:TODO LO HAGO NUEVO". 
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SE ViVÉ LA UTOPÍA CUANDO  

7M;ERIGIEJ 
1. Educa para el ser y no para el tener: 
• elevación de la cultura humana y cris-
tiana 
• la solidaridad con los jóvenes 
• el asociacionismo juvenil... 

2. Proclama el derecho de todo cidadano,a 
diponer de* una asignació n básica univer- 
sal: 

• perdonar la deuda externa 
• solidaridad entre los paises del Norte 

y del Sur... 

3. Lucha por una política orientada al bien 
común: 

• trabajar menos para que trabajen mas 
personas personas 
• luchar no por lo votos,sino por los 
ciudadanos 

• reconvertir las fábricas de armamentos en fábri 
cas de desarrollo 

4. Defiende una nueva ticadel trabajo y no la pura 
y dura rentabilidad económica: 

no aceptar como intocable la ley de la oferta y 
la demanda,ni la economía de libre mercado 

5. Despierta y grita en favor del hombre: 

denunciando las injusticias:hambre,guerras... 
.participando en asociaciones:Manos Unidas... 

uniendose a otros ante los problemas 

6. Rompe con nuestras mil instalaciones que son fr.uto de la "anestesia" de nuestra 
sociedad: 

compartiendo nuestro tiempo con los demás 
.aportando parte de nuestro sueldo en favor de otros 
• abriendo nuestra casa al extranjero,transeunte 
• luchando contra todo tipo de marginación 

7. Crea comunidades que viven las bienaventuranzas dedicando tiempo y empeños 
a esta tarea. 

VIVIR LA UTOPIA CRISTIANA Y HUMANA ES VIVIR EN MEDIO DEL DESGA- 
RRO Y DE LA INJUSTICIA SIN CEDER AL DESANIMO, DURE LO QUE DURE LA 
ACTUAL SITUACION ,Y AUNQUE ESTA SEA TODAVIA MUY DIFICIL 

M.R. C. c/ It'iia 8,49 13 HARO (La Rioja) 


