
movimiento ruraV cristiano 

KM'" EL ORo N 
Los Presbíteros o "curas" como corrientemente 

. 	 se les llama,tienen gran repercusión por sus pala- 
bras,acciones 	y 	comportamientos 	tanto 
dentro como fuera de la Iglesia. También' son juzga-
dos por todos: 

A. DESDE FUERA DE LA IGLESIA 
. . 	 1. son acusados de la pérdida de su fé y de mu- 

. 	' 	 chos males qué ocurren én la sociedad por 
las posturas que han adoptado 

e 	 • 	 2. a veces se les ve como vividores,poco trabaja 
dores,una casta a extinguir y que viven a cuenta 
de la buena voluntad de la gente. 

3. se les acusa de meterse en asuntos,que no se 
. 

1 	 consideran de su competencia: política, familia,reia- 
4 	 . 	 ciones sexuales... 

& 	4. también se da una actitud positiva,(al menos 
. ' 	

1• 	 en algunos grupos) y se les ve comprometidos y lu- 
. 1 
	 • • .... ... 	 chadores y se les admira,aunque no se les 

comprende.Se valora muy positivamente . su pobreza, 
disponibilidad y gratuidad. 

Be,DESDE DEN'flO DE LA IGLESIA 

a. hay quienes los critican por sus ideas,posicionamientos ideol6gi-
cos tradicionales o progresistas. 

b. otro grupo los mitifica y adora como si fuesen el Dios viviente,su 
representante y no saben dar un paso sin su ayuda o consentimiento. 

c. en otras ocasiones,es un funcionario ms,que reparte papeles,sacra-
mentos y realiza las funciones sociales religiosas. 

d. también,para un pequeño grupo,es el animador y educador de 
la fé,el coordinador de las diferentes acciones pastorales. 	 - 

e., se le pide que sea intermediario entre Dios y el hombre para sus 
necesidades:diga misa por... 

f. se percibe la falta de unidad entre los Presbíteros,y las 
parroquias funcionan según el cura que tengan. 

• g. bastantes Presbíteros han evolucionado en los últimos tiempos.Se 
percibe su cercanía, sencillez, pobreza ,sensibilidad a los problemas socia-
les ,formaci6n , predicación, participación de los laicos... 

¡ 



A*íi:  L 	DE LA HISTORI, 

El VaLLcwio II ¿Lee qu el punLo d awinque paga enLndeii Lz Ighóia 
1 PllBLO DE DIOS, y no J mi.nLLo on4enado ( dci' la jw7.quía=po 

delL 4agiiado:d.Ldcono, pne.4Jiiw y oLLspo ) . En horda el pitofrigorzi.a s el 
pue.Uo ciyenie, peno en la p'4cLLc.a lo e el cleiio, que e el que 
¿Lene el poden, lo .saczamenio y la doetz2na. Eo p4oz.'oca la aLLv-Ldad de 
uno.s(el cieno) y la pas.LvLdad de o&ws (los la.Lco4, el pueUo). 

Cs4llS,4S: 

pwzW de. ,izecLLado del 'Lglo III y ,,zcL aun del IV hay un ,uenLe. 
Jiiflujo del 4'iLLguo 7eamerdo en la Iglesia, que enzp-Le.za a mLL4.Lean la 
pen.6ona y flguna del minJto o'zdenado deno de la IgleiLa, al esLllo de. 
104 4'acendoLe4 del AnLLguo 7e4Larizerzio.7amLiln 2nl4ye la nzenaLLdad y Com-
pwi4.Lón de 1o4 4ac doe4 pagano de la 4?oca. El n.e4uliado e un mizLtto g 
ortdenado con e.4O4 za4go4: 

una con4ag4acLón itLual a Dio4 
la cual hacía al con4agluzdo pa/7íLcLpe de la SanLLdad ¡2Lvfria 
y pon ello le capaciiaLa pana aplacan a LiLo4 con 4acni/Lc.Lo4, e impe-
¿izan de DLo4 la4 £encLLc-Lone's pana 1o4 homLne.4 

- y de ee modo 4e le dala un poden e4pecial que le. 4epancdLa de 104 no 
¿ace.ndoLe.4 y 4envía pana hacen ¿nan6panen.e4 a él3Lo4 ante la &uiILidzL. 

CONSECUENCIAS: 

De e..sLa manena el caL4ma, el don del mLni4LenLo ondenado 4e. cOnL'i.enLe 
en DI9NID,4D, 4e impone a OLnO4 cani4ma-6 O mJJli4e.4.L04 de la comunidad, aLoi7 
£J.lndolo4, empoLnecLendo a la comunidad cnLsLLana. óL epaiwvzo.s ci 104 J7LLn.L4 
¿/W4 dei paella cneyerzie; íen mJJLL4no 4e. conviene en hacen ca'uze'ia. 

&6ta ¿epanacLón e hace pana 4eJL medadoize.6 enL'i 22Lo4 y lo4 homtize.s, 
con lo cual coLnand vcdon aLolaLo la dimenik5n cuftual del minL4tno 
olvid/md04e o pa4ando a 4egurtdo plano la cLLmenLón mLional o pa4zonaL. Se. 
ha de.4c.la4ado al m..LnLno ondenado que aunque vLva en el pue.Uo, en. e.¿ mun-
do, 4e le con4i4ena o -6e con6i4ena ",de, caLegoniía 4upeAiO4. Pne4cinde de 
104 LnaLajo4 de la 4.ociedad cLv.0 y ezzionce4 ¿endnd que necLLLn 
un 4ueldo que aunque pequeño, erdonpece la compne.ni'o'n de u ¿a/Lea. y mi4ión, 
&te de4cia4amieno eLd infJu.LcLo pon el Upo de educación que ha: 'te.CJÁid0. 

El -'ce4uliado e que la4 gle.4ia4 paiznoqtLLale.6 6 d.LOce4ana4 
4i)n un poco o un mucho lo que .on 44 mii-disLno4 onderlado4. Y, a4.L, 4/1 panLL-
cipación y colaLonación neal, no hay comunidad ¿'.Lva y noá /remo4 conveidJdo 
en una in4Liiuc.Lón nelg.Lo4a, ongardzada, con poca /?O4JJJJidade.41 neale4 de 
otecen a 104 holrzLne4 el 4.Lgno y la levaduiza del Reino de Dio4. 

LOS NUEVOS CURAS 	- 

	

—Yo md salgo cuando empieza el / 	4 sermón porque me ha dicho el md-
dico que necesito tranquilidad. 

~lb 

r 
EL CONCILIO RENOVADOR 

—Ms ~,que será indispensable un orden moral en las actividades
económicas. Pero digo yo que eso no contará para los que somos 
cas6licos de toda la vida. 



-MENTO SERVIR- - IDO DEL SACRA 

-P 

1 • El primer servicio , sin señalar un orden de importancia, 	1 • 	' ) 
que el ministerio ordenado presta a la comunidad.cristia- 	• 
na es la ,proclamación-  de la Palabra , con tres momentos fup 	• 
dainentales: 

EVANGELIZACION entendida como el primer anuncio de la 
Palabra,con el objetivo de dar a conocer la Buena-Noticia 
del Reina  provocar la conversio'n. 	 . 

CAQUIZACION dirigida a los que han aceptadoglobal-  

mente el mensaje del Reino. 
— a ISSIPMaMS? O. usr 

HOMILIA-PARENESIS destinada a la fidelidad de la comu- 	do. AIIdIUI 

dad cristiana,a la actualización de, la accio'n salvadora 	- 
de Dios,a la congregación de la comunidad,a la 
acción misionera-católica. - 

®r14_ 
 MVCHO 

.2. El segundo servicio del ministerioordenado a la Comu- 
nidad es SERVICIO LITURGICO que se realiza en los Sacra- 	 j( 

mentos y  de una manera especial los Presbíteros-
Obispo en la Eucaristía,ya que la Eucaristía es el funda-
mento y  culmen de toda la vida cristiana. 

3. El ministerio ordenado es un SERVICIO A LOS POBRES y 	• 
DEBILES.Esta función ha de vivirla en estrecha 
vnion con el servicio de la Palabra y el servicio al cul- 
to,para que se realice en él la unión de la fé-vida 	. 
y puedá ser testigo ante la Comunidad y ante el 	. 	. ._. 
mundo de la Palabra que anuncia y celebra. 

4. El ministerio presbiteral lo realiza como colaborador 
del Obispo,por lo que el Presbítero ha de prestar el 
servicio de la autoridad (no autoritarismo) a la comuni- 
dad.  

5. El ministerio ordenado,cada cual en su nivel,crea comu 
 

nidades cristianas,coordina la pluralidad de carismas,pr 	' 
side las celebraciones,descubre los senderos del Reino  
-en colaboración y unidad con el Obispo y en comunión 	: ( 
de fé y  misión con todo el pueblo cristiano. 	 . 

—El conIUo ha t.rto 
\ 	 - * - d. tsasMs, 

(ÁgN F  \\ 	 íi) 



1. POSTURAS A RECHAZAR 
1.  El ser autoridad,ser dignidad 
2.  El estar al lado del poder 
3.  El ser controlador de la moral 
49 El estar adaptado a las costumbres religiosas 

2. SITUACIONES- A CAMBIAR 
a.  De conovocadores de masas 	A acompañan 	a la comuni4ad c'iL .  

liana an e.l cnacimienío dé->'.a¿¿ 	. 
b.  De estar alejado y solo 	A paLcLpa4 en la vida ¿social de- 

nunciando laó iijuc4.a.s. 

C. De hacer lo que salga 	A plaL4ca4 ¿su &taLajo en equLpó. 

d.  De ser los que frenan la 
historia y la vida 	 A in pon deianLe al esLLlo de 1e4d4. 

e.  De la tarea cultual y sacral A la ind.6 apoióLLca y mi.'ioneiza que 
a&twa toda la vi& en medio de 
lo 	hordts. 

f. De pensar qu solo el es 
sacerdote 

g. De pensar,sentir y actuar 
como el mundo 

A ¿saLen que Lodo.s lo LauLLado4 
¿son ¿saceizdofe de Ciito y pon 
Lanio de.saenollait la cow.spon 
¿saLLLLdad 

A penan, ¿enLL y acivat como 
CizLo, cuyas pizeezencia.6 ¿son 
lo-es poLteÁ y ddtLteó. 

3s I MOnELOS A. . POTENCIAR 

1. Atento a descubrir e interpretar los signos de los tiempos. 

2. Descubrir los valores del Reino presentesen la sociedad y 
colaborar con quienes los hacen posibles. 

3. Descubrir al mundo la necesidad del Evangelio y ofrecerselo. 

49 Autoridad procedente de su servicio y de su testimonio de vida 

S. Atenci6n a los pobres,marginados y oprimidos con hechos y 
palabras, 

.60 Suscitar y animar la responsabilidad del seglar en la Igle- 
sia acompañándole .,en su proceso y para ello potenciar los 
Movimientos Apost6licos. 

7. Apoyar de forma especial a los cristianos en la vida publica. 

LR. C. ci Itilia 8,49 8 MARO (La Rioj.) 


