Introducción
Hemos de vivir la militancia cristiana desde la encarnación en el M.R..
Esto significa:
0 Conocer y estar en dentro del M.R.
.0 Amar y sentir nuestro M.R.
.0 Vivir toda la vida rural (su situación, sus retos, su
reconversión, sus aspiraciones...), desde ese encuentro con
Cristo y la fe cristiana.
.0 Plantearse toda la vida rural desde esa experiencia de encuentro con Cristo.
.0 Para ordenarlo y recrearlo según Dios.
Por tanto no podemos ser militantes del M.R.C. sin conocer el M.R., sin amar
el M.R., sin una apuesta por el M.R. vivida desde, en y con Jesús.
Es aquí "donde Dios nos cita", en el medio rural.

Ideas Claves
• Solo se conoce lo que se ama (un turista no
llegará a conocer el alma del pueblo, los quejidos hondos del pueblo, los por qués de sus sufrimientos y alegrías).
1 No podemos ser militantes ni personas coherentes sin CONOCER el medio donde vivimos, su aporte
e importancia, por qué está así y cómo debiera estar...
POR ESO NECESITAMOS ESTUDIARLE, ANALIZARLE, ENTRAÑARLE...
• No sirve cualquier conocimiento, se requiere un análisis serio, lúcido y actualizado del M.R. (siempre con preguntas como estas: qué le pasa, por qué le pasa, qué
reclama, puede ser de otra manera, qué dice Jesús).
Nosotros hemos de mirarle al estilo de Jesús, con los ojos de Jesús, por lo que
se nos pide no quedamos en el análisis socio-cultural-político-económico-religioso... sino hacer una lectura creyente (preguntándonos; "Jesús qué dice, cómo se
sitúa, a qué invita...").
No hacer una mirada recortada sino amplia, en la medida de los posible global
del M.R.
• Este conocimiento -mirada- análisis es lo que va a estar DETERMINANDO
nuestro ser y nuestro hacer (por eso es muy importante una mirada certera, profunda)
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Opción por el mundo rural. Ficha

Otros documentos de iluminación
• Luis Llach
MUCHAS FLORES TIENEN QUE NACER
FE NO ES AGUARDAR, FE NO ES SOÑAR,
FE ES UNA LUCHA PENOSA
PARA SIEMPRE, SIEMPRE IGUAL.
FE SON GOLPES DUROS,
FE ES TU MANO DAR,
FE ES SEGUIR Y NO MIRA ATRÁS.
No esperemos pan sin antes sembrar,
no esperemos frutos de la rama sin podar.
Hay que trabajar, sembrar y regar
aunque nos lleguemos a cansar.
No soñemos más con nuestro pasado,
porque el viento fuerte
lo llevó)' no ha de volver.
Muchas flores tiene que nacer.
Enterrad el miedo y la oscuridad.
Apartad las nubes, que la luz debe brillar.
Hemos de seguir, siempre caminar,
aunque te puedes equivocar.
Siempre hay que avanzar sin perder el paso;
ir regando el surco con sudor y sin ceder.
Muchas flores tienen que nacer.

1 G.S. 11; Ex. 3,740
1 Mateo 14,13-17
Jesús al enterarse de los sucedido, se retiró de allí en una barca a un lugar
tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los
pueblos.
Cuando Jesús desembarcó y vio aquel gran gentío, sintió compasión de
ellos y curó a los enfermos que traían. Al anochecer, sus discípulos se acercaron a decirle:
- El lugar está despoblado y es ya tarde; despide a la gente que vayan a las
aldeas y se compren comida.
Pero Jesús les dijo:
- No necesitan marcharse; dadles vosotros de comer.
Le dijeron:
- No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces.
Opción por el mundo rual.
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1 Idreguntasparaifdialogo
Las personas, hombres y mujeres rurales conocemos
el M.R. ¿Tenemos un análisis serio y actual?
¿Cómo le mira y conoce Jesús? ¿Es escuchado y
acogido lo que Dios está diciendo ahí, lo que está
pidiendo, lo que está ofreciendo?
•

¿Se puede ser adultos coherentes y militantes cristianos sin pararnos ante la realidad y hacerlo con lucidez creyente?
¿Qué llamadas... exigencias... plantea esta ficha a nuestro ser militantes rurales cristianos?

Rezar desde la ficha
Se puede leer la canción y comentar lo
que plantea.
Y esto en nuestra situación concreta y
en nuestro M.R. ¿se hace llamada?
Y Jesús ¿Qué nos dice? Mc. 14,13-17.
¿Cómo conoce Jesús la realidad y le configura?
Y nosotros ¿qué nos pedimos?
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