Texto que resume los valores fundamentales del Movimiento Cuarto Mundo.
Las opciones de base fueron redactadas en 1965 en Schoenried (Suiza) por el padre Joseph
Wresinski y seis de los primeros voluntarios permanentes. Este primer texto fue completado
posteriormente en el curso de los Assises del Voluntariado (asamblea del voluntariado
permanente) de 1974 para llegar a las opciones de base presentadas aquí.
“Todo hombre lleva en sí un valor fundamental inalienable que constituye su dignidad de
hombre. Cualquiera que sea su modo de vida o su pensamiento, su situación social o sus
medios económicos, su origen étnico o racial, todo hombre guarda intacto ese valor
esencial que le sitúa en igualdad con todos los hombres. Da a cada uno el mismo derecho
inalienable de obrar libremente para su propio bien y el de los demás.
La existencia en todas las sociedades de un Cuarto Mundo (personas, familias o grupos)
incapaz de manifestar ese valor a los demás, prueba que no todos reciben los mismos
medios para utilizarlo, conscientemente, como fuente de energía, punto de partida para su
desarrollo y justificación de todos sus derechos de hombre.
Una sociedad fundada sobre esta convicción y este análisis dará necesariamente a las
minorías más desfavorecidas, la primacía en todo momento. Sus intereses serán los
primeros y los mejor servidos, a fin de igualar sus posibilidades de integración como
persona, su autonomía y su participación en la vida común. Fermento de transformación de
toda sociedad, ellos serán los expertos de nuestros proyectos de sociedad y su promoción
será la medida de nuestro progreso hacia una sociedad realmente justa.
El Movimiento ATD Cuarto Mundo ha optado por un proyecto de progreso (y en
consecuencia de sociedad) que conlleva el cambio radical de nuestras prioridades, la
readaptación de todos nuestros medios en provecho del Cuarto Mundo y, en particular, de
los más desfavorecidos de entre ellos.
La realización de este proyecto reposa sobre un voluntariado militante, que se esfuerza en
compartir con el Cuarto Mundo los medios más experimentados de acceso a la palabra y a
la cultura. Este voluntariado persigue el doble objetivo de permitir a los hombres del Cuarto
Mundo desarrollar todas sus potencialidades y el de llegar a ser, en su momento, militantes
por los derechos de los más desfavorecidos. Asumirán así plenamente su tarea de ser
constructores de sociedad”.

