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• Cada vez vamos experimentando más las dificultades crecientes
por las que pasa el mundo rural. Los hechos se han analizado en los temas
anteriores cuando hemos hablado y realizado los análisis de la realidad de
nuestros pueblos y de otros pueblos.
• Cada vez vamos experimentando más la pobreza de recursos
humanos y materiales para dar respuesta adecuada a esas situaciones que
descubrimos. Con frecuencia nos sentimos solos y aislados en un mundo
rural que por muchos sitios se desmorona.
• Vemos claro que las respuestas aisladas, por muy buena voluntad que tengan, son insuficientes,
y no siempre son verdaderamente transformadoras-evangelizadoras. ¡ Solos no se va a ninguna parte!.
• Hace falta, por tanto, potenciar los planteamientos colectivos y las respuestas asociadas, aunque para muchos eso anula la espontaneidad y la realización de las personas.
• El Movimiento Rural Cristiano está llamado a recoger esos retos y tiene como una opción más
ser una plataforma organizada que trabaje con eficacia en la animación, coordinación y acción de los
militantes rurales en su medio.

Ideas Claves
• Lo organizativo es un elemento de maduración personal.
Es un momento ineludible en el planteamiento activo y responsable
frente a la realidad que hay que transformar. Esta tarea no puede
realizarse de manera aislada e individualista.
• La organización permite el desarrollo de cada personalidad, pues ofrece a cada uno la plataforma necesaria para que realice sus capacidades (carismas ) propios. Por tanto, es un elemento educativo sustancial.

• El Movimiento Rural Cristiano es un movimiento de Acción Católica, un movimiento de Iglesia y,
por tanto, no puede renunciar a su dimensión comunitaria y a la eficacia y a la fuerza que esta misma
dimensión le da.
• La Primera Comunidad Cristiana necesitó pronto organizarse para experimentar la presencia
del Resucitado; responder a las necesidades que se le presentaban y ser eficaz en su misión: "Todos los
creyentes vivían unidos y tenían todo en común", "gozaban todos de gran simpatía", "se atienden las quejas
de los helenistas contra los hebreos" y "el número de los discípulos se multiplicó considerablemente"
(Hech. 2, 42-47;4, 32-33; 6, 1-7).
• Es de suma importancia percibir que lo organizativo en el Movimiento Rural Cristiano es una
mediación excelente para significar el actuar eficaz del Señor en la historia de nuestros pueblos: "Yo os
aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo
conseguirán de mi Padre que está en los cielos: Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos" (Mt. 189 19-20).
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1 Los que se inician y pasan a formar parte de la organización del Movimiento Rural Cristiano
encontrarán, entonces, motivos serios para la animación, coordinación y acción de su ser militante cristiano.
S Formar parte de la organización del Movimiento Rural Cristiano llevará consigo: disponibilidad,
asumir responsabilidades, participar en sus objetivos y colaborar con medios económicos y personales
para el buen funcionamiento y servicio que la institución se ha planteado.
• Una buena organización del Movimiento Rural Cristiano reclama una Pastoral Rural Misionera
bien planificada, y viceversa: a una Pastoral Rural Misionera debe ofrecer el Movimiento Rural Cristiano
cauce para aquellos que quieran ir más lejos en su compromiso por el mundo rural (Ver la publicación del
MRC. "Servir al Mundo Rural Evangelizando" Madrid, 1992).

Otros documentos de iluminación
1 APOSTOLICAM ACTUOSITATEM (Decre-

to sobre los Seglares ) N° 18:
"La organización es también muy
importante, porque muchas veces el
apostolado exige que se lleve a cabo
con una acción común, tanto en las
comunidades de la Iglesia como en
los diversos ambientes. Porque las
asociaciones erigidas para la acción
colectiva del apostolado apoyan a
sus miembros y los forman para él, y
organizan y dirigen convenientemente su obra apostólica, de forma que
son de esperar frutos mucho más
abundantes que si cada uno trabaja
aisladamente"
1 SÍNODO DE LOS OBISPOS 1987, Pr. 13:
"Los laicos en los diversos movimientos y asociaciones de Acción
Católica se asocian libremente de modo orgánico y estable, bajo el
impulso del Espíritu Santo, en comunión con el obispo y con los sacerdotes, para poder servir, con fidelidad y laboriosidad, según el modo
que es propio a su vocación y con un método particular, al incremento
de toda la comunidad cristiana, a los proyectos pastorales y a la animación evangélica de todos los ámbitos de la vida".
• CHRISTIFIDELES LAICI N° 29.
1 CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO ( CLIM ) N° 97.
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La situación del mundo rural a nivel estatal, de tu región y de tu
pueblo: ¿Qué tipo y calidad de organización le pide hoy a la Iglesia, en general, y a los creyentes, en particular?

,

¿Crees que el Movimiento Rural Cristiano a nivel estatal, diocesano
y de equipo de base ofrece la calidad organizativa suficiente para
ser respuesta animadora, coordinadora de la acción de aquellos
militantes cristianos que quieren comprometerse con el mundo rural?
¿Qué medios se tienen que poner todavía para potenciar la organización del Movimiento Rural Cristiano a nivel:
• estatal;
diocesano;
equipos de base;
personal?

•

•

•

Rezar desde la ficha
Materiales para la Oración.
.* Leer-rezar

el salmo 124 con este pensamiento:
«Los que se organizan y confían en el Señor son «fuertes»
como el Monte Sión».
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Terminar con la canción: QUÉ BIEN, TODOS UNIDOS
QUE BIEN TODOS UNIDOS
MANO CON MANO EN EL LUCHAR.
QUE BIEN TODOS HERMANOS
EN EL SUFRIR Y EN EL GOZAR.
•Nosotros queremos, Señor,
amarte amando la tierra;
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella.
Nosotros queremos, Señor,
correr con la antorcha encendida;
queremos dejar al relevo
un fuego mejor, una llama más viva.

Opción por un Movimiento Organizado. Ficha 3

