
IZ 

/1
II i. Hay decisiones en la vida de todas las personas que luego influyen de 

	

1 1 	forma clara en lo que hacemos. 

	

1 1 	Algunas decisiones son poco importantes,como comprarse éste o aquel coche; 

	

1 1 	otras losoniús,ccxioes la decisión de comprar ó no un piso ;y más importán- 

	

1 1 	aún vivir con la ilusión de "tener mucho dinero ó conformarse con el 

1 1 	dinero suficiente. 

1 1 	Cada elección o decisión que hacemos en la vida conlleva una manera de 

1 1 	vivir,unos conocimientos e incluso unos amigos. 

II 	Cuando hablamos de OPCION FUNDAMENTAL estarnos refiriéndonos a la decisión 

1 1 	6 elección que una persona toma en su vida de ser cristiano (seguidor de 

1 1 	Jesucristo y servidor de los demás),en vez de ser ateo,agnóstico 6 indife- 
rente, 

( 1 	La OPCION FUNDAMENTAL es una decisión libre,pensada,voluntaria y para siem 

1 	pre,de vivir teniendo como punto de referencia ó modelo la persona de Je- 
sússu mensaje de salvación y liberación; intentando hacer realidad la so-
ciedad diseñada en las Bienaventuranzas,trabajando desde la comunidad cris- 

	

. 	
tiana.El que hace esta OPCION se le nota claramente en su manera de pensar, 
hablar y actuar. 

II. Esta OPCION FUNDAMENTAL unos la hacen, ha- 
biendo estado antes alejados de esta f. 	 IÇ!11fl 

SOY M*S CATO= QUE El.
SOYOtros la han hecho, habiendo sido antes per 	 *yo 

sonasde una gran calidad humana:responsa- 	 . NOM 

bles,solidarios,sinceros ...pero no habían- 
optado por Jesucristo,6 porque no le cono- 
cían, ó porque pensaban que no era importan  
te en su vida,ó por el mal ejemplo de los 
llamados cristianos. 

LI 

 
También los hay que han hecho su OPCION FUN 	LA RELU1ÓN  

l 	DAMENTAL después de haber vivido desde su  
1 1 	infancia en un ambiente religioso-cristiano, QUTÁ.S 
1 \ 

 
cuando cayeron en la cuenta de que su "f"  

1 1 	no influía en su vida de familia,trabajo,- 

1 1 	negocio,tiempó libre. . . 'y era más una car- 

1 1 	ga ¿ costumbre-que una fuerza y una ale- 	AVtf$TRAlA 
11 	gría personal. 	, 

II 	Hay otros que hacen su OPCION FUNDAMENTAL 	 SOLO LOS 

	

11 ' 	en los momentos ó situaciones difíciles ó ' 	SE PARECEN 

	

' 1 	dólorosas. 	 . 	 . 	. 

	

Ii 	No hay una edad para hacer esta OPCION- FUNDAMENTAL;puede uno ser jpven, 

	

1 \ 	adulto o incluso "mayor".. - 

	

1 1 	Y TU,tHas hecho la .OPCION FUNDAMENTAL-por-ser y vivir como cristiano? 

	

\ 	
has planteado hacerla? 



'. /IM PLICACIO
~
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La OPCION FUNDAMENTAL por Jesucristo implica unas exigencias que afecta 
a toda la persona. 

I. LA  QPCION FUNDAMENTAL INCLUYE: 
1.- FE EN JESUS. Esto supone: 

- conocimiento adecuado de Jesucristo 
- estar bautizado y ser en la practica miembro activo de la Iglesia 
- conocer,aceptar y vivir' el proyecto de Jesús:un mundo de hermanos 
- adoptar las actitudes de Jesús respecto a su Padre,a la vida y a 
los hermanos 

- expresar con gestos concretos y significativos el seguimiento a 
Jesus ,uniendo así la fe y la vida 

- mantener un diálogo frecuente y continuado con el Padre Dios 
- celebrar todo ello en una comunidad viva 

2.- CONFIANZA EN DIOS PADRE. Esto se expresa descubriendo personalmente que: 

+ nos ama,nos da la vida y nos salva 
+ nos quiere felices corno es EL,y nos resucitará 
+ nos invita a vivir con la esperanza de que su Reino avanza 
+ a su Reino estamos llamados todos y cabemos todos 

3.- LA ACEPTACION DEL ESPIRITU COMO DON . Es EL quien: 

está presente en todos los acontecimientos de la vida diaria,de nues-
tra historia personal y la del mundo,salvando 
• suscita en nosotros el ser sinceros y honestos,renunciar a la vengan-
za,hacer bien a los demás,no juzgar ni condenar,preocuparse por el ne 
cesitado ... y vivir la vida como don,desde la gratuidad 
• crea la COMUNIDAD y 'la mantiene para que haga avanzar el Reino 
• nos ayuda a corregir las desviaciones humanas de este proyecto (el pe 
cado). 

II.LA  OPCION FUNDAMENTAL NO EXCLUYE: 

a. la duda en momentos concretos 
b. el pecado,cansancios,errores,incoherencias, 
c. el dolor, el sufrimiento y la muerte 
d. la resistencia a esta OPCION FUNDAMENTAL 
e. la posibilidad de anular esta OPCION y de volverla a recuperar 

III .RIESCOS DE NO HACER LA OPCION FUNDAMENTAL: 

1. estar bautizado y no haber hecho esta OPCION por Jesucristo 
2. separar la fe y la vida y hacer de la fe un asunto privado 
3 considerar a Dios como "algo o alguien" a quien hay que tener lejos y 

contento mediante ritos ,ceremonias,sacrificios 
4.

., 
ser uno mismo juez y parte de sus acciones y comportamientos 

5 abandonar la tarea transformadora de este mundo injusticias,desigua 
dades y violencia 

6 considerar al Otro como un desconocido o un peligro 
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La OPCION T/Jfi/DA11&V7AL DE ESLLCi?JS70, una opción -como en cualquLiz pe.'z-ona-
Owo de un piwceóç de madunación ¿e mani,ieia.a en óa- paiaLta y ¿u-6 /cho4, 
'te aLLzado'i en un ¿Lempo y lugan concnjío4, vi u vida y JjU mueiLLa. ¿4 la opción 
pon teaLLzan la voluntad del Pactie, que ¿e conc'teia en una miión, anwiciwt el 
Reino de Dio en yavoi de 1a pviona4, epeciahieízie 10-6 poLwó, y en u deci-
¿ión pan eiaUecvi una comunidad, la Igle.6ia como conLLnuado'ta de ¿u mima 
mL6ión. 

D 5EMPRE ME PtCHO QUE IW.E 
FALTA UNA RE\,OLUCI&1. ~ LA 
VUELIA LA1ORflLLA... 

EL REENO: 	 ,i  fl(,..51N OPIOS. SN GRfLDS... )V W 
. 	 1 ASÍ. 5R& INCAPAZ PE APAGAR CON 

'C.o(went4.o4, /OIU7U '4ta CviCa el RWiO de 10.6 eLe 	1 (JI '- 
104 (I'?cl, 15). El Reino e el pnoyedo concwo de 	 • 
vida, que o/ece a 4u4 6egLJJ4o'te4 y 1a4 Bienaveniu 
/Lanza-6 (Pit. 5,1-12) ¿on ¿u "quema cLico,el p'w- 
giLama. ,4 L'ave'-ó de 1a4 paiuí&ola como la del 	 • 
¿emLnadoiz (Lc, 8), el g-'iano de r,zoelaza y la levada- 
4(1 (Lc 13,18-21),la peela y el Leoio (111 13,44), 	 \. ( 
c e.61í-6 hai..laLa a la genta y a ¿u.ó di..sc.Lpulo 
del Peino. Peno £amLLhi ¿u accioneó vial?. ¿.Lgno de e.6-t.e Reino: -6U4 cunacione'5, 
el pendón que o.tonga, ¿u de4nsa  de £a-6 viuda.6 y ¿u cencanla a 1o4 nifí04 
(f'lc 10, 13-16).. . En de7lirziLLva vive y muene con la epenanza de e4-tw con ¿u 
Padiz.e en el Reino que a todo4 anuncia como izegalo, don y ¿eguimienlo: 'f/o ¿oy 

el camino, la veizdad y la vida. Nadie va al Pad'Le, ¿i,zo pon ¡"lE (7n 14,6). 

* LOS POBRES: 

'Bi.en.aventLvwdo.6 -exclama- de eJiO.6 e..6 el Reino' (Ptt 5,1-12,-Lc 6,20-23... 
- a fr poLite. ¿e le anuncia el Evangelio' (Lc, 4, 18).  La Opción de eLs e op-
ción .-'wdicai pon 10.6 que elan machacado, poi. 104 que ¿u'7en violencia, pue 
de ellO-6 DiO.6 e.s ¿u valedo'z. Dio.ó Pad'ze, en etL, ¿e ha pueelo de/.LniLLvamviJ_e 
de ¿u lado. 

* 1.A IÇLESIA: 

'Pe.w.Ló a 104 di4CipUlO4... taego 104 £flVÓ a peociamae el eeino de Dio.6, y a 
CIJJLWL a 104 eJLf€flJP.O4, dicihuiofró:No lLevtLs nada paea el camino :ni £aón, ni 
a.4oitja, iii pan, ni clineeo' (Lc9, 1-3).>,6u_ e.ótailece una comunidad como conLL-
rwadoea de ¿u mi.6ión, una Igle.6ia /itaLenna, que ha de nealizan el anuncio del 
i?.e.Jno -Lameun deide la poLiteza y paca 10.6 J?oLze4, como Ceio . ,44-L tam&-iÁn, Cii6 
¿o le.6 died k~ vo.6oteo4 de cornee' (Lc 9, 13). 

- 

LA CPCICN F1IFMIENTAL DEL CRISTIANO ES J$UcRISTO,ponque en Cnio,y optan 
do decididament.e pon ¿u pen.6oria, el citL4LLano nec-Lte el E6pLn.ita de vida, del 
Pad'e pana nealizan el Reino de la /.!naten.n.Ldad, donde el henmano poL'.e neciLe 
Lodo lo que riece..6iLa (en/eJulz04.. .. ), o ¿e le. dele en ju-6LLcia (7encen ('lundo), 
104 mejone.6 cuidado.6. 	 - 

EL PADRE: 	- 

"4Ua" (PacLte), e ¿iemp'ze el comienzo de 
¿u onxición: "&1 Pad'te y q10 ¿omo, uno'(uan 14,15). 
Su alimento eó hacen ¿iempne la volwiiad del Pa-
cbze: "Pa4e de i'tt ete cdLLz, dice .en el /-luenio de 
10.6 Olivo.ó, peno no ¿e haga mi voluntad, ¿mo la 
tuya' y aL inicia la Pa4ión en o.eLediencia a la 
volunLad del Pad'ie. Cada página del Evangelio 
flO haUa de eiLa 4elación tan epecial viL'ie 
Pad'te e ¡'lijo. Ente amLo4 ¿e oitLgina una comunica-
ción de vida y de aman que no ¿'Lae el &spíizilu. 



La OPCION FUNDAMENTAL del cristiano es Jesucristo 

1.-  HACERLA CONSCIENTE es decir: 	 . 	 . 

- Sí a Dios en Jesucristo. 
- Sí a Dios con la fuerza y el don del Espíritu Santo. 
-'SÍ a la voluntad del padre por Jesucristo,corno el pan de cada día. 
- Sí a la Palabra de Dios como criterio y  como norma. 
- Sí a la opción por el amor a Dios y al prójimo. 
- Sí a entregar la propia vida por los dema's,como camino para recuperarla. 
- Sí a los otros como hermanos,hijos del mismo Padre-Dios. 
- Sí a la vida como obra de Dios para todos. 
- Sí a la contemplación de historia como lugar del actuar de Dios. 

2. - CORREGIR: 

Sólo Dios es perfecto.En la vida de cada uno,el SI tiene muchos peros que 
hay que cambiar: 

+ Nuestras relaciones con Dios: Padre con quien trato todos los días incoL 
pora'ndose a una comunidad en la que alimentar,celebrar y vivir gozosamen 
te la fe descubierta. 

+ Nuestras relaciones con el prójimo:superar roces,malas maneras,superar - 
egoismos y experimentar la fraternidad cristiana y la solidaridad con la 
humanidad. 

+ Nuestros esfuerzos por el Reino de Dios:que nos salga cada día ma's de - 
dentro ,más natural el "dichosos los pobres",el valor de los ótros,ver a 
Cristo en los necesitados,trabajo bien hecho como servicio a los demás 
buscar la paz empezando por lo cercano,utilizar los bienes de 13 tierra 
necesarios 

+ Decimos ser:cristianos seguidores de Jesucristo,aceptando su camino ll 
nos de gozo 

3. - PROPUESTAS PARA REPASAR LA OPCION FUNDAMENTAL: 

a.  Juntarnos en grupo los que hemos dicho SI (los cristianos) y ser 	cada 
día mós comunidad donde celebramos la vida,escuchamos la Palabra, toma- 
mos fuerzas para seguir a Jesús. 

b.  Salir del grupo a la vida y hacer los "signos y gestos" de Jesús 	para 
hacer avanzar el Reino de Dios. 

c.  Ante los hermanos qu 	pasan hambre:ayuno solidario y para compartir. 
d.  Ante un sistema que invita a consumir:utilizar lo necesario. 
e.  Ante una TV basura y adormilera:utilizarla responsablemente y como ah- 

mento. 
f.  Ante tantos pobres:vivir algunos meses con el salario mínimo,y el resto 

compartirlo. 
g.  Ante el mal trato a los distintos:acoger a algún extranjero. 
h.  Ante el mal trato a la vida:estaral lado y comprometerse con has orga- 

nizaciones a favor de la vida y de los medios de vida. 
i.  Ante eh individuahismo:mihitancia solidaria con los otros. 
j.  Ante tanta viohencia:no a las armas,no a las fábricas de arrnas,objeción 

fiscal a los gastos mihitares,boicots solidarios ante la violencia y su 
propaganda. 

K. Hacer una opción preferencial por los pobres,respondiendo al dinamismo 
de ha Encarnación,compartiendo la situación de los pobres,pero luchando cm 

y exigiendo ha lucha contra la pobreza. 
1. Ante eh expolio del Mundo Rural juntarsey trabajar con otros para 	que 

SI tenga futuro,en eh que se pueda vivir con dignidad. 
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