
MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO 
Apdo. 57 26200 HARO La Rioja 

Hoy, a poco que miremos a nuestro alrededor y a nuestra vida, nos damos cuenta que estamos 
envueltos en palabras, expresiones, posturas y gestos religiosos. La pluralidad que hoy se da es inmensa 
y dentro de los que nos consideramos cristianos. Algunos ejemplos: 
1 . Hay personas que ponen su fe en tradiciones y costumbres: la fiesta del pueblo, las procesiones, la 

romería de tal o cual santo/a, la visita a lugares religiosos, la participación en la práctica religiosa 
social como un entierro o una boda. 

2. Hay personas que ponen su fe en la interioridad: " yo algo creo", o se acude a Dios ante la 
enfermedad, la muerte o en cuestiones complicadas de la vida. También cuando le obsequiamos con 
flores, promesas, ayunos, rezos etc.. .para que nos libre de un peligro o dificultad. Estas personas 
suelen decir que creen mucho y no se les nota nada 

3. Hay personas que ponen su fe en objetos y cosas: llevar medallas, santiguarse, pedir sacramentos, 
poner velas y a la vez decir que no se cree en nada, llevar imágenes de los santos/as en las 
procesiones, cuidar las ermitas y santuarios dando dinero o dedicando tiempo, bendecir objetos como 
el coche, la casa o una entidad bancaria, y hasta una fábrica de armas. 

4. Hay personas que ponen su fe en creencias mezcladas 
con tradiciones de varias religiones: el no matar, el no 
irse con el vecino/a, el no robar, es decir, el no hacer 
cosas malas, creer en la reencarnación, así como en el 
culto a los muertos mediante flores, tumbas, donde se 
gasta mucho dinero. Y este culto está muy arraigado. 

5. Hay personas que ponen su fe en Jesús de Nazaret y 
buscan su estilo y manera.. Lo buscan desde la oración y 
el compromiso por el Reino de Dios. 

Todo esto y muchas mas cosas manifiestan que algo se 
busca y que esto no se hace sin ningún motivo, al 
contrario, hay uno o muchos motivos: que no nos pase 
nada malo a nosotros o a nuestra familia, que tengamos 
suerte en la vida, que encontremos trabajo, que tengamos 
salud nosotros o las personas queridas, sentimos mas 
seguros, sentimos vinculados a nuestras raíces, llenar 
vacíos, superar miedos. 

¿ ES ESTA LA FE DE JIESUS? 

QUE VA SIEWD0 URGEf4TE QUE, DE CARA 
A LO5 36vE, N05 PLAÑTEEM05 LA 

CUESTIÓN DE LOS SIMBOLOG RELICCOS... 



QUÉ CREÍA Y 

Jesús de Nazaret creció en todas las dimensiones de la persona como cualquiera, también en la religiosa (Lc 
2,52). Vivía en una religión, la judía, conocía el Antiguo Testamento, la historia de su pueblo Israel. Nunca 
renegó de ello, muy al contrario anunció que en EL alcanzaban su plenitud (Mt 5,17). De ahí que su 
experiencia religiosa contenía una "novedad" que Jesús anunció y vivió, y que puede resumirse en que: 

Su fe da sentido a su vida entera, por ella está dispuesto a entregar la vida, apuesta fuerte y se lo juega 
todo. 
Su experiencia de fe la define como la realización del Reino de Dios. Así lo cree y lo vive. 
Quiere que otros lleguen a ser partícipes de su misma experiencia, que profesen su mismo credo, con 
una opción radical por su persona. Hacer esto es participar de La Buena Noticia, la Plenitud de la 
persona y de toda experiencia religiosa que ésta pueda vivir. 

A. ¿Cuál es su experiencia religiosa: su CREDO? 

1. CREE EN EL PADRE 
Para Jesús es el único Absoluto. Lo es 

"todo" para El (Jn 17,22). Al Padre le reza, le 
siente vivo en El, se sabe quedo e 
íntimamente unido a El (Jn 15, 10). Al Padre, 
en quien cree, lo vive como infinitamente 
misericordioso, parcial con el pobre y 
necesitado, todo Amor. De esta profunda 
intimidad y amor total entre el Padre y Jesús, 
éste llegará a reconocerse como el Hijo 
Querido ungido por el Espíritu Santo (Lc 
3,21-22). Una palabra especialísima define y 
significa en labios de Jesús todo lo que 
queremos decir: ABBA (Padre, Papá/Mamá-
Dios). Para que comprendamos cómo es el 
Padre y hasta dónde alcanza su infinita 
bondad, Jesús se sirve de una magnífica 
parábola, la del Padre Misericordioso y el hijo 
pródigo. 

2. CREE EN LAS PERSONAS. 
Son la razón de ser de su misión y su 

anuncio. Lo espera todo de las personas, confía en cada uno de nosotros -pues en libertad podemos optar 
por seguirle-, dedica su tiempo y entrega la vida por la humanidad. Pero no lo da todo hecho. Jesús busca 
nuestro asentimiento desde la voluntad que se abre a una rica experiencia, apela al corazón de carne que es 
el que sabe de amor, pero nunca quiere el sometimiento. Cree en la condición humana, como lugar donde 
Dios habita; por eso rehabilita a las personas y busca siempre su felicidad. El evangelio está plagado de 
ejemplos: la samaritana cree y acepta la palabra de Jesús, de tal modo que muchos samaritanos llegan 
también a creer por su testimonio (Jn 4,542)- Pedro traiciona a Jesús negándole y, sin embargo, Jesús lo 
nombra "jefe", piedra sobre la que edificará la Iglesia (Mt 16,18-19; cf Jn 21,15-19); al maestro de la Ley le 
dirá: "Anda, haz tú lo mismo" (Lc 10,37). 



VIVÍ A JESÚS?  	 L 

3. CREE EN EL "GRUPO", LA COMUNIDAD. 
Esto no es algo accesorio para él. Por eso constituyó el grupo de los Doce (Mc 3,13-19 y par). Se rodeó 

también de un grupo más amplio de hombres y mujeres que le seguían a todas partes (Lc 8,1-4). Con ellos lo 
compartió todo, y les fue transmitiendo de forma muy especial su vivencia del Padre, su misma experiencia, 
de todas las formas posibles, adaptándose a su entender (Lc 8,9-10). Hasta tal punto cree en la comunidad y 
la quiere que son su verdadera familia los que le siguen, "los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen por 
obra (Mc.3,31-35). Con ellos reza y celebra la Pascua (Lc 22,14-15), ese es el lugar y momento privilegiado 
donde su entrega se hace total, "por vosotros" (Lc 22,17-20) 

4. CREE EN EL FUTURO, EN LA HISTORIA, COMO LUGAR DE SALVACIÓN. 
Con EL empieza un futuro nuevo. Jesús espera y confía, porque se sabe en buenas manos. ¿No lo estáis 

viendo y oyendo? "Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los 
muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio" (Mt 11,4-5). Así lo significa, por ejemplo, en las 
llamadas "parábolas del crecimiento" del Reino: el grano de mostaza (Mc 4,30-32) y la levadura (Lc 13,20-21); 
la del sembrador (Mc 4,3-9)... Indican que el Reino viene irresistiblemente, que su venida se prepara en 
pequeños comienzos y que sigue siendo una sorpresa maravillosa. 

B. ¿Cómo vive y actúa Jesús su CREDO, su experiencia religiosa? 

:: Si cree en el Padre/ABBA, entonces vive y actúa la voluntad del Padre. Lo que anuncia no es suyo, 
sino que habla las palabras del Padre y actúa con el poder del Padre (Jn 17,6-8). Para eso ha venido. 
Su gloria es la Gloria del Padre y realizar únicamente su voluntad. En obediencia al Padre realizará el 
supremo acto de fe en la entrega de la propia vida en la cruz (Lc 22,39-46). Nos enseñará también cómo 
hemos de dirigirnos a este Padre, cómo hemos de rezar continuamente y sin desfallecer el 
PADRENUESTRO. 

:: Si cree en las personas, entonces vive y actúa a favor de las personas, sobre todo, los pobres. 
Acoge, habla, cura, trata, come, perdona, defiende, comparte, denuncia... todo gesto es en Jesús 
significativo y actualizador de la misericordia divina y la ternura de Dios. "El ha venido no a ser servido, 
sino a servir..."  (Mt 20,28). 

,ro 	cree en la comunidad, entonces vive en comunidad y encarga a los "suyos" que continúen sin 
descanso su labor (Lc 10,1ss.) Después de su resurrección les envía el Espíritu Santo (Hch 2,1-4) y les 
encarga anunciar y vivir el Evangelio por todas partes (Mt 28,19-20). La comunidad, la Iglesia de Jesús, 
es enviada como levadura en la masa para vivir y realizar en la historia la fraternidad del Reino. 

* Si cree que el futuro es la salvación de Dios para todos los hombres, entonces entrega la vida, 
muere en la cruz y vive resucitado y glorioso entre nosotros: "Sabed que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo" (Mt 28,20; cf Jn 14,18-21). De este modo, la historia no puede ser 
sino Historia de Salvación, que sigue creciendo con dolores de parto, hasta que llegue la tierra nueva, 
que es el Fraternidad, y el cielo nuevo, que es la eternidad. 

¡QUÉ MEMOtA, 
HI30 ¡SI Á MÍ 
SE ME OLVIDA 
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VIVIR EL CREDO DE JESUS HOY 
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2. CREER EN LAS PERSONAS es: 

1. CREER EN EL PADRE es: 
Ll ver a los demás como hermanos, 
h'/os de Dios 

Ll tratar con EL en la oración de 
alabanza, de ación de gracias, de escucha, 
de petición de 	ayuda para hacer su 
voluntad 

Ll conocer su proyecto de salvación 
universal  trabajar en él 

Ll hacer su voluntad que es "amarnos 
los unos a los otros como EL nos ama" 

Ll fiarnos de El en todos los momentos y 
circunstancias tanto agradables como 
desagradables 

Ll no adorar ídolos como el dinero, el 
poder, la fuerza 

Ii seguir a Jesús tal como se refleja en 
los evangelios 

servirlas, sobre todo a las más necesitadas 

poner a su disposición lo que sabemos: utilizar la profesión no solo como medio de vivir, sino 
también para ayudar y servir a otros 

practicar la Comunicación Cristiana de Bienes deforma alegre 

buscar no solo la asistencia (dar de comer sino también la promoción), prepararlos para que 
por sí mismos recuperen la dignidad 

creer que toda persona es digna de respeto, de ayuda y confianza 

contar con ellas para cualquier tarea en bien de la sociedad 

3. CREER EN LA COMUNIDAD es: 
vivir lafe no solo a nivel personal sino también comunitario, sintiéndose parte de la comunidad 
o iglesia 

colaborar en la propia formación o conocimiento de la fe, y también ayudar a dar a conocer la 
propia fe 

participar en las celebraciones litúrgicas( misa, sacramentos), de manera que se tenga en 
cuenta la vida del pueblo y de la sociedad, se celebre lo positivo de la vida y de lafe y se salga 
con la idea gozosa de seguir realizando la salvación de Dios en el día a día 

unir esfuerzos para que la caridad y el amor de Dios llegue a todos y de modo especial a los 
mas empobrecidos 

4. CREER EN EL FUTURO es: 
creer en la resurrección de Jesucristo y en la nuestra 

W creer que todo tiene remedio, hasta la muerte 

creer en un nuevo orden social  económico basado en el amor 

creer que merece la pena luchar, para que no haya armas ni guerras 
W creer en el ecologismo, y luchar contra cualquier forma de injusticia 


