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La Palabra de Dios se encarna en la vida.
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El Movimiento Rural Cristiano para muchos
hombres y mujeres ha sido, a lo largo de su historia,
un medio decisivo y fundamental a la hora de descubrir un nuevo estilo de vida, una nueva forma de comprometernos con los pueblos y una nueva forma de
vivir la fe.

Ideas Claves
• Esta es la razón por la que, los que estamos
en él, queremos iniciar a otros a este estilo y a ese
tipo de vida. Es por esto lo que queremos que otros
hombres y mujeres cercanos a nosotros comprendan
el SENTIDO, el VALOR y la RIQUEZA del Movimiento Rural Cristiano como movimiento ORGANIZADO.
• Pero lo fundamental no es ofrecer una estructura organizada, sino ofrecer la experiencia
transformadora de vida personal y comunitaria que
se ha tenido en la fe y en el compromiso cristiano.
• María corre a casa de su prima Isabel para compartir lo que el Señor ha
hecho en ella; ambas quedan confirmadas en un mismo proyecto salvador
(Cf. Lc. 1, 39-56).
• Andrés busca a Pedro, y Felipe a Natanael para comunicarles que han encontrado al Mesías. Y fueron donde Jesús (Jn. 1,35-51).
• El ciego de Jericó, sentado al margen del camino, cuando recobra la vista,
se une al grupo de Jesús, "y le seguía por el camino "(Mc. 11, 46-52).
• Pablo, después de su conversión, sube a Jerusalén a visitar a los apóstoles
"para saber si corría o había corrido o no en vano, anunciando el Evangelio"
(Ga'-I. 2, 1-10).
• "Lo que hemos visto y oido, os lo anunciamos para que también vosotros
estéis en comunión con nosotros" (1 Jn.1,1-4).
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Otros documentos de iluminación
• APOSTOLICAM ACTUOSITATEM
( Decreto sobre los Seglares ) N° 18:
"El apostolado organizado responde
adecuadamente a las exigencias humanas y cristianas de los fieles y es al
mismo tiempo signo de la comunión y
de la unidad de la Iglesia en Cristo,
quien dijo: « Donde dos o tres están
congregados en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos" (Mt. 181 20).
• EVANGELII NUNTIANDI:
"El que ha sido evangelizado evangeliza a su vez. He ahí la prueba
de la verdad, la piedra de toque de la evangelización: es impensable
que un hombre haya acogido la Palabra y se haya entregado al reino
sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia". N2
24.
"El primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida
auténticamente cristiana, entregada a Dios en una comunión que nada
debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un
celo sin límites". Nº 41.
U CHRISTIFIDELES LAICI:
"La comunión eclesial, ya presente y operante en la acción personal
de cada uno, encuentra su manifestación específica en el actuar asociado de los fieles laicos; es decir, en la acción solidaria que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y misión de la
Iglesia".
• CONGRESO DE EVANGELIZACION, Septiembre 1985:
"El mundo rural pide a la Iglesia más que palabras, hechos, testimonios, acompañamiento en su vida y destino".
• CRISTIANOS LAICOS, IGLESIA EN EL MUNDO ( CLIM )N° 122:
"Las asociaciones y movimientos promoverán y facilitarán a sus miembros ámbitos de discernimiento comunitario, y propondrán procesos
para que su presencia pública sea expresión y verificación de la acción evangelizadora de la Iglesia"
Opción por un Movimiento Organizado. Ficha 1
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Preguntas paradialogo
Contar cómo conocimos el Movimiento Rural Cristiano, destacando el testimonio de aquellas personas o grupos que nos ayudaron a conocerlo.
¿Qué fue lo que más nos impactó? ¿Qué nos movió, a partir de
esa experiencia, a pertenecer también al Movimiento Rural Cristiano?
¿Cómo valoro mi testimonio personal para entusiasmar a otros a
conocer el Movimiento Rural Cristiano y que se inicien en él?
¿Cómo se trabaja en el grupo de captación de personas para
que pertenezcan al Movimiento Rural Cristiano? ¿Qué se puede
hacer en concreto?

Rezar desde la ficha
• Animador del grupo:
El salmo 23 es una llamada a la cohrencia testimonial del
grupo organizado. Le rezamos comunitari amente.

SALMO 23
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el mundo y todos sus habitantes,
pues él la asentó sobre los mares,
él la fundó sobre los ríos.
¿ Quién subirá al monte del Señor?
¿ Quién podrá estar en su recinto santo?
El hombre de manos inocentes y limpio corazón,
el que no da culto a los ídolos, ni jura en falso.
Este alcanzará la bendición del Señor,
y Dios, su salvador, lo proclamará inocente.
Esta es la generación de los que buscan al Señor,
de los que vienen a tu presencia, Dios de Jacob.
¡ Puertas, levantad vuestros dinteles,
alzaos, compuertas eternas,
para que haga su entrada el rey de la gloria!
¿ Quién es el rey de la gloria ?
El Señor, héroe poderoso;
el Señor, héroe de las batallas.
¡ Puertas, levantad vuestros dinteles,
alzaos, compuertas eternas,
para que haga su entrada el rey de la gloria!
¿ Quién es el rey de la gloria ?
El Señor todopoderoso, él es el re)' de la gloria.
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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.
Opción por un Movimiento Organizado.
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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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troduccion
• 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).
Opción por un Movimiento Organizado. Ficha 3
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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.

Opción por un Movimiento Organizado.
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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.
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