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introducción
El objetivo primordial del Movimiento Rural Cristiano es la formación
de militantes comprometidos en la transformación y evangelización del mundo rural.
Este trabajo, si bien es fácil enunciado, no lo es tanto llevarlo a la
práctica. Somos muy dados a improvisar, a llevar planes diferentes de formación según el estilo y talante del animador, a estar dependiendo de otros
para hacer nuestros propios esquemas formativos... Y todo esto resta fuerza, testimonio conjunto y cierta dispersión que se traduce, a veces, en poca
eficacia.

Ideas Claves
• Un Movimiento bien organizado, también organiza bien su plan de
formación de militantes. La razón es que está convencido de que eso
es vital para la consolidación y finalidad que el mismo nuevamente se
ha impuesto.
• La eficacia del Movimiento estriba fundamentalmente en el
nivel alto de formación que tengan los miembros de su organización.
La organización vale y es eficaz no tanto porque esté bien planteada en
un reglamento sino porque cuenta con personas competentes que llevan a la vida lo que está en la letra de esos reglamentos.
• Y todo eso no puede ser materia de improvisación. Tanto la formación de militantes, como la
estructura organizativa que lo sustenta.
• Por eso, a la hora de proponer el Movimiento Rural en una realidad nueva, como al querer
consolidarlo en otras, hay que ver qué tipo de organización vamos a garantizar para que se pueda dar
eficazmente la formación de militantes. En estos momentos es muy importante saber quién va a asumir
ambas tareas y con qué medios se cuenta.
• Jesús para la formación de sus discípulos, después de meditar su decisión (Mc.3, 13-15 ), actúa
libremente y:
'* Los organiza: "Elige Doce", a los que incluso cambia de nombre según la misión que va a llevar:
vv 14y 16.
.G Les ofrece un plan de formación:
• "Para que estuvieran con él",
• "Para enviarlos a predicar".
• "Con poder de expulsar a los demonios" (vv. 14 y 15).
• Jesús pide al Padre por la «organización» de sus discípulos. El los ha formado, y espera de ellos
eficacia para que otros crean: "Como tú, Padre, en mi y yo en tí, que ellos sean uno en nosotros, para que
el mundo crea que tú me has enviado" (Jn. 17,21). Jesús expresa, en esa misma oración el medio utilizado:
"Yo les he dado, Padre, tu Palabra" (Jn. 17, 4).
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Otros documentos de iluminación
• EVANGELII NUNTIANDI N° 77:
"Nosotros debemos ofrecer a los
fieles de Cristo no la imagen de hombres divididos y separados por las luchas que no sirven para construir nada,
sino la de hombres adultos en la fe, capaces de encontrarse más allá de las
tensiones reales gracias a la búsqueda común, sincera y desinteresada de
la verdad. Sí, la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al
testimonio de unidad dado por la Iglesia. He aquí una fuente de responsabilidad, pero también de consuelo.
• LUMEN GENTIUM ( VAT.II) N° 7:
"Jesucristo, comunicando su espíritu, constituye místicamente
como cuerpo suyo a sus hermanos, llamados de entre todas las gentes. En este cuerpo, la vida de Cristo se derrama en los creyentes".
• CHRISTIFIDELES LAICI:
"El fiel laico no puede jamás cerrarse sobre sí mismo, aislándose espiritualmente de la comunidad; sino que debe vivir en un continuo intercambio con los demás, con un vivo sentido de fraternidad, en
el gozo de una igual dignidad y en el empeño de hacer fructificar, junto
con los demás, el inmenso tesoro recibido en herencia" Nº 20.
"Ser responsables del don de la comunión significa, antes que
nada, estar decididos a vencer toda tentación de división y contraposición que incide en la vida y el empeño apostólico de los cristianos.
El lamento de dolor y de desconcierto del apóstol Pablo: "Me refiero a
que cada uno de vosotros dice: ¡ Yo soy de Pablo; yo, en cambio, de
Apolo; yo de Cefas; yo, de Cristo ! ¿Está acaso dividido Cristo?" (1
Cor. 1, 12-13), continúa oyéndose hoy como reproche por las
«laceraciones al cuerpo de Cristo". Resuenen, en cambio como persuasiva llamada, estas otras palabras del apóstol: "Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo sentir, y no haya entre vosotros disensiones; antes bien,
viváis bien unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir" (1 Cor.
1,10).N2 31.
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Preguntas paraE1 dialogo
Ti
¿Qué tipo de organización se precisa y qué niveles ves necesarios
que cubra ésta para que el Movimiento Rural Cristiano desarrolle
su tarea de formar militantes cristianos comprometidos?
¿Qué medios son precisos poner y garantizar para que ciertamente
lo prioritario de la organización sea formar con eficacia militantes
cristianos para el mundo rural?

,

¿Qué acogida tienen en tu diócesis los Cursillos para Iniciadores
que organiza el Movimiento Rural Cristiano a nivel estatal?
Logros y dificultades que se han dado.

¿Cómo te ayuda la organización actual del Movimiento Rural Cristiano para potenciar tu ser
cristiano militante en el seno de tu mundo rural concreto?
Valores y carencias.

Rezar desde la ficha
• Hacer un Estudio de Evangelio sobre Marcos.3,13-15, tratando
de actualizar esta experiencia organizativa de Jesús en el grupo concreto en que estamos.
He aquí el texto de Marcos:
"Subió a un monte, y llamando a los que quiso,
vinieron a Él, y designó a doce para que le
acompañaran y para enviarlos a predicar,
con poder de expulsar demonios ".
• Rezar, unidos a Jesús, algunos versículos del capítulo 17
del Evangelio de San Juan.
• Terminar con la canción:
VEN Y SÍGUEME
Tú, Señor, me llamas.
Tú, Señor, me dices:
Ven y sígueme " ( bis ).
Señor, contigo iré ( bis ).
Dejaré a la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor.
Guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo,
y brotará, y crecerá.
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