XLIII Asamblea General Del Movimiento Rural Cristiano de
A.C.
Bajo el lema: “Evangelio y presencia en un mundo rural
nuevo”, los hombres y mujeres del MRC, con la asistencia de
112 personas de 17 diócesis españolas, hemos celebrado la
XLIII Asamblea General los días 25, 26, 27 de febrero de 2011.
En un mundo de cambios bruscos e impredecibles, en un mundo donde la
realidad con frecuencia la percibimos “pantallalizada” (Internet, TV,
Móviles…), hemos reflexionado sobre los retos y llamadas que el compromiso
transformador y evangelizador nos exige en esta nueva ruralidad.
Constatamos:

Que estamos en un mundo rural muy plural.

Que las fronteras entre lo rural y lo urbano están cada vez más
diluidas.

Que el centro de gravedad de lo que pasa en nuestro mundo rural esta
fuera de él.

Que ciertos valores (familia, estabilidad…) en estos momentos de crisis e
incertidumbre se acentúan frente a otros.

Que la provisionalidad (compromiso, permanencia…) gana terreno
frente a la constancia.

Que la secularidad ha llegado a los pueblos, dando paso a una parroquia
de misión donde la presencia de los laicos/as es imprescindible en la
evangelización.
Nos sentimos llamados:

A no añorar el pasado y a tener la valentía suficiente para afrontar los
retos de la nueva realidad.

A apostar por una educación en valores, reforzando los que
consideramos más propios del mundo rural (cercanía, austeridad, aprender
de la naturaleza, sostenibilidad, vecindad…).

A mirar con ojos críticos los hechos de la vida concreta que las grandes
pantallas uniformadoras de la globalidad ocultan y deforman.

A favorecer redes de comunicación liberadoras, integradoras y
solidarias que crean puentes en todas direcciones (personales, entre pueblos,
mundo rural y urbano, con emigrantes, pueblos y culturas del mundo…).

A un estilo de militancia rural con presencia significativa (política,
eclesial, sindical, social…) como respuesta a los nuevos retos, con la
evangelización como objetivo, valorando igualmente los pequeños signos y
gestos que ya se están dando y que apuntan hacia algo nuevo.

A colaborar con los sacerdotes de los pueblos en la promoción y
participación de los laicos para la puesta al día de una parroquia más
misionera.

Al igual que Israel en su vivencia del exilio en Babilonia fue capaz de forjar
una nueva identidad y reconstruir su experiencia como pueblo con radical
novedad, nosotros como movimiento MRC vemos en esta nueva ruralidad –
en la que en cierto modo nos sentimos exiliados – una nueva oportunidad
para reformular la presencia de la iglesia en el mundo rural y avanzar en la
construcción del reino de Dios desde nuestras Claves y Opciones.
Alcalá de Henares – 27 de febrero de 2011.

