
movimiento rural cristiano 

COMPROMISO SOCIAL• 

Nos movemos en una sociedad que tiene,entre otras,las siguientes 
características: 

- CONSUMISTA: Se promueve el despilfarro,se inculca consumir más y se crean 
ininterrumpidamente nuevas "necesidades" frente a millones de personas 
que carecen de lo más elemental. 

- MANIPULADA: Se piensa,se dice y se hace lo que quieren los medios de 
comunicación. 

- DIVIDIDA: Cada cual trata de conseguir lo que puede y conservarlo sólo 
para sí,creando una sociedad dividida en clases según el dinero,el poder 
y el saber. 

- INSOLIDARIA Y F.GOISTA: Todo se compra,se vende,no hay tiempo ni espacio 
para lo gratúito,y así se van creando más bolsas de marginación,soledad,dro 
gadicción,racismo ,xenofobia, alcoholismo,incultura... 

- INCULTA Y DEPENDIENTE: Generando analfabetos 'sociales,políticos y religio 
sos.Una sociedad que necesita cada vez más de psiquiatras,psicólogos,brujas 
astrólogos , quirománticos... 

- INDIFERENTE: Se vive con pasividad la pena de muerte impuesta por hambre, in 
justicia ,desigualdad ,guerra , ley o criminalidad. 

- CON OCIO MAL ORGANIZADO: El tiempo libre no suele emplearse para .adquirir 
información y fornción,ni crear condiciones favorables para el completo de-
sarrollo de la personalidad,ni se comparte con los más necesitados,sino 
sólo para consumir,evadirse y cansarse. 

Ante esta sociedad,la persona libre y deliberadamente puede contribuir 
a que las cosas sigan como están,no haciendo nada o trabajando para que 
cambien. 	 - 

La actuación,en cualquier campo social,tanto individual como colectiva 
mente para hacer una sociedad distinta:más igualitaria,justa,fraterna,culta 
y solidaria es el COMPROMISO SOCIAL 
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1 -_-CAUSAS. Y CONSECUENCIAS 

'1 
( Esta sociedad es producto no de la casualidad,sino'que 
tiene unas causas y consecuencias: 

CAUSAS: 

1. Los valores que predominan son el aparentar y el te 
ner y se vive de forma competitiva. 

2. La familia pierde fuerza como educadora de personas 
sanas y transmisora de valores. 

3. Ausencia de la transcendencia en el proyecto de vi-
da,persona y sociedad. 

4. Falta de ética por no tener en cuenta la realidad 
humana y social. 

5. Desprestigio de las ideologías que no van acompaña-
das de testimonio y experiencia del compromiso. 

6. La ideología liberal del sistema capitalista deja 
en la cuneta a los mas débiles y vulnerables. 

7. El positivismo que defiende como u'nica forma de co-
nocimiento la razón,y se descubre que ésta no ve 
toda la realidad. 

8. Confundir la religión con ritos y tradiciones,y no 
vivirla como encuentro con Dios,con el hombre,y con 
el pobre. 

CONSECUENCIAS-: 

a. Personas individualistas,egoistas,anestesiadas,cón 
dificultad de pertenecer a un grupo,y con miedos 
al compromiso y a la organización. 

b. Se olvida a los demés. 

c. Existen pocas personas comprometidas y voluntarias. 

d. Existencia de gérmenes de discordia,de división,vio 
lencia y guerra. 

e. La Iglesia ha perdido mucho de su misión. 

Ante esta situación ¿ que podemos y debemos hacer para 
que ésto cambie? 

La RESPUESTA es: COMPROMETERSE de una forma individual 
y comunitaria. 
EL COMPROMISO SOCIAL ha de partir de la realidad,tanto 
cercana como lejana; utilizando una metodología activa y 
partiendo de las posibilidades y cualidades de las perso-
nas que lo hacen;teniendo en cuenta la verdadera raíz 
de los problernas;todo ello ha de hacerse contento,cele-
brando los avances conseguidos con alegría. 

A través del COMPROMISO SOCIAL podemos cambiar la 
sociedad, cambiar los esquemas económicos ,productivos , lega 
les,políticos y culturales de explotación del hombre y de 
1a naturaleza*  igualar a las personas y hacerlas sentir 
y vivir la fraternidad. 



°AL ESTILO DE JESUS 0 

U p'wyecio que ofece 74SUS  e una .sociedad donde: 
- 104 /LOTdJZ.e4 compaiiieii lo que bon y lo que LLen.en(/en 

Le al aniLa de cLine,zo; 
- Lodo4 .e 4hwen muhia,aene(aeiiLe al an-La de poden),  

- e da la ud.& plena 40lida'iidad(/tenLe al aniia de 
pnLgo). 
U co'2a,iLLn, el 6envicio y la 6olidaniad ¿on lo pi-

law6 4oLte lo6 que -óe a6ienfrL e6La nueva ¿sociedad. 

La IÇLESI4, de4de la p'w4rzdi4ad del Evangelio, Efi me-
dio de tanLas ¿sieuacione.ó in4uz/wmana4, de man ginación, 
de hamLe, de violencia, de dependencia injuiea en el o-
den ¿social, plLLLco, económico, cufiulLal. . . ES SACJW'1EN70 
DE SOLED,4PJDAJ) enL'te lo homtne.s y -gos paeilos, ponque 
inz.enLa hacen enal y ptesenLe, deóde aho4a y de..óde 
aquí, la liLenacio'n inLegiwl del homL'ie, que noó Leajo 
e-óiLs de NazaneL. 

EL NIJLVO CATECISMO DE LA IÇLESII1 CA70LICA DICE:" La. Pala 
£ita de Dioi. exige la wspueiea de la U y Cl comp'wmLso 
que junLamenLe con la paniicipación es lo inhercenLe 
a la dignidad de la pensona humana`. 

• - LA IÇLESIA HACIA TLIER.4 /,ia de prcomoven Loda las acciones: 

1. que corcrceópondan a ayudan a ¿solacionan loó pzo&lemctó grcande..s y pequeño4 
de las pen'Lsonctó; 

29 ¿sen una conciencia cníLLca en un mundo mcLó ¿solidanio. 
/ Lodo ¿sLo en colaLonación con cualquien penisona y onganización. 

LA IÇLESIA //AC14 EL INTERIOR DE LA CCY!?JJNID,4D ECLESIAL deLe de/L4penLan en 
104 laico4 y pa4Lon&s: 	- 

el ne4peLo de lo4 dercecho4 humano4 hacia el inLenion de la Igle4ia; 
y el LrcaLajo parca la 7 o'vnación de miliLanLe4 c'zi4LLÜno4 ¿socialmenLe 

compnomeLtdo4y ¿su acompañamienLo. 

EL COMPROMISO, SOCIAL /LA DE 7ENER ES714S CARAC7ERIS7IC,4S: 

a. £.6 gizatzL/io: ¿son co4ct6 del conazón,no de Lol4i)Jo. 
L. e humilde: Loda penisona LLene denecho4, dignidad, y algo que dan y que rcecitL'z, 

c. e.6 £fl Lodo LLempo y cijwunjsiwic..La: es una manerca de vivin, no una aicio'n 
momenLdrLea;prceci4a cohenencia de vida. 

d. cá conideiwndo Loda.6 1a4 dLnzen.sione de la peona: Lamilia, ¿'zaLajo, lagan 
que vive, prcoUemas eLc... 

eo e empezando po'i 104 md4 drLtile4. 

NO I-(AYM4NERA DE MER ÉSi4 	CAD4 VEZ- 
LO IN1J1O, SE LStsA 

4;01 ..) 



En, tu pueblo hay mucho que hacer 

Los trabajos sociales,cuando se hace como verdadero COMPROMISO SOCIAL, 
estén fliotivados por unosidea1es,creencias ovalores y se realizan con entre-
ga,generosidad,como un auténtico servicio. 

SOLOS: 

1. Ser profesional en el trabajo y responsable en el estado de vida. 
2. Fomentar la cercanía,perder noches con enfermos,acompañar a perso-

nas con deficiencias... 
3. Donar sangre y órganos. 
4. Reunirse en los lugares de encuentro para que se mantengan vivos. 
5. Juntarse con otros vecinos para jugar y divertirse. 
6. Cuidar las cosas del pueblo:calles,plazas,edificios... 
7. Participar en las cosas que se hacen en el pueblo:reuniones,cursi-

lbs... 

CON OTROS: 

a. Apoyar a todas las asociaciones sociales participando en ellas. 
b. Fomentar el trabajo conjunto :agrupaciones ,cooperativas ,grupos 

de reflexión ,revistas,sindicatos,comunidad de regantes,ayuntamien-
to... 

c. Animar la utilización,por parte de todos,de los servicios sociales. 
ci. Promover y crear lugares de encuentro para todos. 

EN LA IGLESIA : 

+ Realizar la comunicación de bienes de forma consciente y constante. 
+ Fomentar los Movimientos Apostólicos (MRC y MRJC),como medio para 

la formación de militantes cristianos. 
+ Denunciar cuantos actos injustos conozcamos y revindicar los 

derechos de las personas ma's débiles. 
+ Participar en los grupos parroquiales de carécter social: Céritas, 

Manos Unidas...' 
+ Dedicar personal ,medios económicos a los problemas sociales:droga-

dictos,enfermos de SIDA, extranjerós.... 

...Y la realidad de la estructura 
social que produce todas estas 
cosas, de la Sociedad que tenemos 
que transformar. 	

MRC, cf Itaiia,8-428 21200 HARO (La Rioja) 


