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Movimiento Rural Cristiano

CELEBRADO EL XLIV ENCUENTRO GENERAL DEL
MRC LOS PASADOS DÍAS 2, 3 Y 4 MARZO DE 2012

CON LA MANO EN EL ARADO …
HACIA EL FUTURO
Con este lema hemos celebrado el XLIV Encuentro General del Movimiento Rural
Cristiano los días 2, 3 y 4 de marzo en Pozuelo de Alarcón.
Después del enmarque del Encuentro y la oración pausada, fue la presentación de
los militantes de las distintas diócesis presentes: Málaga, Huesca, Albacete, Ciudad
Real, Zaragoza, Toledo, León, Soria, Ávila, Plasencia, Coria-Cáceres, Badajoz, La Rioja, Galicia, Salamanca y Almería.
Como dentro del Encuentro era necesario tener un momento Asambleario, se hizo
la presentación de los candidatos a las cuatro vacantes que hay en la Comisión Permanente, y, como viene sucediendo en los últimos años, se destaca la ausencia de candidatos, solamente hubo una candidatura para Presidente, Tano. En este momento se volvió
a destacar que es necesaria una reflexión seria en las diócesis sobre la disponibilidad de
los militantes para asumir cargos, que no cargas, ya que la Comisión Permanente queda
muy coja, y no puede desarrollar plenamente su tarea.
Ya en la mañana del sábado, Dolores Aleixandre, religiosa, teóloga y profesora, nos
ayudó a hacer una lectura creyente de nuestra llamada personal en la situación actual.
Partiendo de la Palabra de Dios, HOMBRES Y MUJERES DE LA BIBLIA “CON LA
MANO EN EL ARADO”, nos hizo meternos en la Biblia, no desde fuera, como espectadores que vemos pasar a las distintas personas, sino meternos dentro del guión, como
si fuésemos nosotros los actores.
Dimos un paseo viendo los distintos personajes significativos de la Biblia, que somos cada uno de nosotros, fijándonos en sus actitudes y cómo podemos actualizarlas en
nuestra situación. Hemos sido alcanzados y seducidos por Dios, que nos ha agarrado al
llamarnos a la misión, y hemos sido enviados a una misión que nos sobrepasa, Dios
nunca nos engaña a la hora de presentarse, no oculta que la cosa va a ser difícil, ya que
la misión está más allá de nuestra capacidad, de nuestra fuerza. A la vez, somos conscientes de nuestros límites, debemos mirar nuestros propios recursos, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, nuestras carencias, y ver a dónde llegamos, del resto se
ocupa Dios.
Estamos expuestos a situaciones de oscuridad, conflicto y fracaso, no tenemos
las cosas claras, a veces estamos desesperados, somos mal mirados por los demás y se
nos considera gente rarita y “pringaos”. Pero, poseedores de una única seguridad, no
nos venimos abajo, ya que Jesús nos está agarrando: “aquí está mi mano”. También a
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veces somos agraciados con momentos de encuentro y de alegría, ya que hay personas que
“resplandecen” y nos llenan de luz, y hay momentos de comunidad que celebra, “cenar” con Jesús.
A la vez, viviendo momentos de total disponibilidad y generosidad, nuestra respuesta es “aquí estoy” y con mucho valor y fuerza, al estilo de María.

con la gente y permaneciendo fieles a las personas.
Y, por fin, estamos habitados por una secreta
fuerza de resistencia, la presencia de Jesús y la
fuerza de la Palabra de Dios, por eso permanecemos como una roca.

Hemos sido convocados a una tarea compartida, donde no hay protagonismos ni personalismos, sino para trabajar en equipo, formar grupo; lo
que importa es el objetivo, las personas a las que
tenemos que apoyar. Estamos situados de parte de
los destinarios de nuestra misión, encariñados

que asumir dentro de la pastoral misionera, y que
tenemos que desarrollar en nuestra misión de evangelizar el Mundo Rural.

Todo esto pueden ser actitudes que tenemos

A destacar la dinámica que desarrolló: después
de algunos puntos había silencio para la reflexión,
momentos de diálogo con dos o tres personas de
alrededor y espacio para la comunicación de
experiencias a la asamblea.
Después de la reflexión de la mañana, por la
tarde Andrés Aganzo, sociólogo, nos hizo
pisar la realidad, con una ponencia titulada
DEL LAMENTO A LA PROPUESTA EN
NUESTRO MUNDO RURAL.
Partió de la situación actual: un mundo inmensamente rico, y a la vez una realidad
internacional de hambre; con una gran dependencia alimentaria; un desarrollo de Europa en retroceso en cuanto a derechos y
protección social; hay una reestructuración
del espacio internacional, favoreciendo las
desigualdades; con una doctrina de corte
neoliberal y mega proyectos a nivel internacional, que van en contra de todo avance de
la persona.
Desde la mirada del medio rural, entre otros
factores, hemos asistido a la degradación
medioambiental debida a la intensificación
de los cultivos, con la erosión del suelo como un elemento especialmente grave. Una
población activa agrícola en retroceso y envejecida, la concentración de las ayudas en
las explotaciones más grandes y el trasvase
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de demasiado dinero público de la PAC hacia receptores que no son agricultores y agricultoras
activas.
Por todo esto, se percibe una quiebra del sistema, y se ve un modelo de desarrollo agotado, y,
como nos dice la encíclica Caritas in veritate, hay

otras alternativas.
Siendo conscientes de que la persona es el
centro, podemos realizar un desarrollo a escala
humana, donde tiene que haber nuevos indicadores (IDH: índice de desarrollo humano, y decrecimiento), se tiene que hacer una defensa de los
bienes comunes, con experiencias significativas, y
un mundo a escala local, humana.
Para todo ello, nos aportó los elementos que
son necesarios para la nueva propuesta: erradicar
el hambre, la soberanía alimentaria, el siglo XXI
tiene que ser el siglo de los pueblos en movimiento, trabajar menos para trabajar todos, dar importancia a los bienes relacionales (calidad de vida,
espiritualidad, cuidados, economía solidaria,…),
cuidado de la tierra, ver el mundo con ojos de mujer, educación en los procesos de cambio, tener
mucha creatividad frente a la crisis.

Posteriormente, en el trabajo en grupos, se
hizo una lluvia de ideas para seguir trabajando, a
la vez que ir perfilando los objetivos para la próxima Asamblea. La reunión de los secretarios,
para la puesta en común del trabajo, elaboró unas
conclusiones, que fueron debatidas y se hicieron
propuestas en el plenario del domingo. Éstas fueron las conclusiones:
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Partimos de un principio: la dignidad de las
personas como hijos de Dios.
Hay que tener en cuenta todos los ámbitos:
personal, grupal, diocesano, nacional e internacional.
- En dirección al pueblo y al Mundo Rural:

* Tomar iniciativas y aunar esfuerzos con los
colectivos existentes en el pueblo. Nuevos movimientos sociales.
* Denuncia profética contra todo lo que dañe
la dignidad de la persona. Presencia pública.
* Formación y educación de las comunidades
(MCS). Decrecimiento.
- En dirección al Movimiento:
* La animación-iniciación-compromisos, responsabilizando a los laicos.
* Visita-animación de la permanente a las
distintas diócesis y en las no presentes.
* Conseguir la diversidad de género y territorio.
El día acabó con la cena compartida, en la
que pudimos degustar los buenos productos de
todas las diócesis y compartir momentos de con-

vivencia. Y como remate, la fiesta, en la que nos
hicieron participar a todos en los distintos juegos
preparados por los encargados de amenizarla.
El domingo comenzamos con la información
de las distintas comisiones: Pistas para el diálogo,
FIMARC, Comisión del Día del Mundo Rural,
Comisión de Difusión, revista Militante-Mundo
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presencia de cuatro nuevos militantes africanos, residentes en
El Ejido, que han participado
activamente en el Encuentro,
aportándonos sus intervenciones, su cariño y la diversidad.
Gracias a la persona que ha
hecho que puedan formar parte
del Movimiento y disfrutar de
su presencia.

Rural, informe de Consiliaria y ver el estado de
cuentas y aprobación del presupuesto.
Seguidamente se procedió a la votación de la
candidatura de Tano a la Presidencia, que fue apoyada por unanimidad. En este momento se despidió
cariñosa y agradecidamente a las personas que, después de unos años de servicio al Movimiento, han
dejado sus cargos: Santiago, Carmen y José Luis.
También se hizo la revisión del Encuentro por
los que estábamos de cada diócesis.
Para acabar, celebramos la Eucaristía, que fue
presidida por D. Carlos Escribano, obispo de Teruel y Obispo Consiliario de los Movimientos de
Acción Católica.
Dos aspectos que destacar
en este Encuentro. Primero, la
presencia de los
niños, hijos de
militantes, que
nos han acompañado y dado momentos de alegría, ellos dijeron que son el
futuro del Movimiento. Y agradecer a las dos
personas que han
estado con ellos
para que los padres
pudiesen
participar en el
Encuentro.
Segundo, la

Este Encuentro ha sido muy
positivo y enriquecedor, por
las ponencias que hemos escuchado, desde la paz, el sosiego
y la alegría en el corazón que nos transmitió Dolores, hasta la llamada al compromiso y el mirar hacia el futuro y el trabajo en nuestros pueblos que
nos indicó Andrés. Además ha sido interesante la
convivencia en pasillos, comedor, descansos, trabajo en grupos. Y sobre todo el ánimo que nos da ver
que no estamos solos, que somos muchas personas
y grupos que estamos hincando el arado en el campo de nuestro Mundo Rural.
M.A.Rodriguez

