
INTRODUCCIÓN  
En nuestro mundo actual, pretender que podemos estar aislados, en nuestro pueblo o ciudad, sin estar in-

fluenciados por los demás o sin tener influencia en ellos, es una quimera. Los medios de información nos co-

nectan y nos hacen sentirnos cerca de los demás, para bien o para mal. La televisión, la radio, las redes socia-

les, los teléfonos nos hacen estar “junto a los otros”  

Cualquier calamidad, descubrimiento, hazaña que se produzca en el mundo llega hasta nosotros en cuestión 

de minutos. Incluso las guerras son transmitidas en “directo” por las televisiones del mundo. “Pensar global, 

actuar local” 

 

VER  
También nuestro Movimiento Rural Cristiano está conectado con el mundo, nos damos a conocer a través 

de las redes sociales, nuestra página Web, de nuestras publicaciones…, pero sobre todo a través de nuestra 

participación e implicación en organizaciones y proyectos internacionales. Desde varias diócesis estamos pre-

sentes en y unidos con otros países.   

Podemos destacar la diócesis de Huesca, a través la Asociación “Monegros con Nicaragua”, que desde 1998 

está colaborando con proyectos de desarrollo económico, cultural, sanitario, con intercambio de personas… 

etc., y que se enriquecen mutuamente.  

Desde los años 90 la Parroquia de Miajadas (Cáceres) desarrolla en colaboración con organizaciones de El 

Salvador varios proyectos en este país: becas de estudio, construcción de casas, intercambio de personas, 

compra de tierras para cooperativas, … Participar de este proyecto aporta una gran riqueza a las personas y 

a los grupos.  

Algunos sacerdotes pertenecientes al Movimiento Rural Cristiano se encuentran actualmente de misioneros 

en América (César Caro) y nos mandan sus interesantes experiencias a través de nuestra revista Militante 

Mundo Rural.  
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A través de la FIMARC, participamos y estamos presentes en los organismos internacionales:  

 Reconocida como Organización Internacional Católica por la Santa Sede. Foro del Vaticano de la 

Iglesia Católica de la inspiración de las ONG en relación con las Naciones Unidas   

 UNESCO: Consultante en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura  en Paris  

 ECOSOC:   Consultante en el  Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas  en Ginebra   

 FAO: Observadora en  Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y Alimentación   

 Participante en ACNUR: Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos 

 Participante en el Síndrome de Fatiga Crónica: comité se seguridad alimentaria 

 

Relación con organizaciones sociales: 

 VÍA CAMPESINA: Movimiento internacional que coordina organizaciones campesinas  de medianos 

y pequeños agricultores, de trabajadores agrícolas, mujeres y comunidades indígenas de Asia,  África, 

América y Europa. 

 CIDSE: Cooperación Internacional  para el Desarrollo y la Solidaridad.     

 GENET:  European NGO Network  on Genetic Engineering.     

 CLOC: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo.    

 CELAM: Consejo Episcopal Latinoamericano.   

 AHRC:  Asian Human Rights Commission.     

La Vía Campesina es una coalición de 148 organizaciones de 69 países que defienden una agricultura familiar y 

sostenible. Esta coalición lanzó el concepto de soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir 

sus políticas agropecuarias y de producir alimentos a nivel local.  

Recientemente estamos incluidos en un programa de Erasmus + denominado PRORURE (Pro Mundo Rural), 

en el que participamos junto con otros 9 países europeos para desarrollar un programa de educación y de 

defensa de nuestra Agricultura Familiar y nuestro trabajo en el medio rural a nivel europeo.   

Es un programa de la U.E. para la formación de adultos y para potenciar las relaciones de personas y/o organi-

zaciones de los países de la UE. El tema del programa que se pretende desarrollar es “Fortalecer la sociedad 

civil en la zona rural”. Tiene también la finalidad de “Hacer Europa”, es decir, sentirnos hermanos con los paí-

ses europeos, con los que formamos la Unión Europea, y que tienen problemas como los nuestros, que pode-

mos buscar soluciones conjuntas y sentirnos más cercanos, no solo geográficamente, sino también afectiva-

mente. 

Ante estas ventanas que nos abren nuestra mirada al mundo podemos preguntarnos:  

 ¿Conocíamos esta realidad de nuestro Movimiento?  

     ¿Cómo podemos participar en esta dimensión internacional del MRC? 

 ¿Qué otras realidades internacionales conoces? (misioneros y misioneras, ONGs…)                                  

     ¿Que te aportan? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria


JUZGAR  

Un mayor conocimiento y amplitud de miras nos hace ver la realidad y nuestros problemas desde otro punto 

de vista. No cabe duda que en el contacto y colaboración con otras personas, con otros grupos, salimos ga-

nando todos si tenemos un corazón y unos ojos dispuestos a ver los valores que los demás tienen en su di-

versidad y a no querer imponer nuestros puntos de vista y valores a personas que se encuentran a miles de 

kilómetros o que tienen una cultura muy diferente a la nuestra.  

El Papa Francisco, en la entrega de los premios Carlomagno de 2016, apuntó que “la cultura del diálogo implica 

un auténtico aprendizaje… que nos permita mirar al extranjero, al inmigrante, al que pertenece a otra cultura como 

sujeto digno de ser escuchado, considerado, y apreciado”. 

Y más adelante dice: “Hoy urge crear coaliciones, no solo militares o económicas, sino culturales, educativas, filosófi-

cas, religiosas. … Armemos a nuestra gente con la cultura del diálogo y del encuentro”. 

También San Pablo nos habla de la diversidad de dones en la 1ª carta a los Corintios: “Ciertamente, hay diversi-

dad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu.  Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor.  Hay diver-

sidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos.  En cada uno, el Espíritu se manifiesta para 

el bien común.  El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar; a otro, la ciencia para enseñar, según el mismo Espíri-

tu;  a otro, la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu;  a aquel, 

el don de hacer milagros; a uno, el don de profecía; a otro, el don de juzgar sobre el valor de los dones del Espíritu; a 

este, el don de lenguas; a aquel, el don de interpretarlas.  Pero en todo esto, es el mismo y único Espíritu el que actúa, 

distribuyendo sus dones a cada uno en particular como él quiere.  

El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos… De hecho, hay muchos miembros, pero el cuerpo es 

uno solo.  El ojo no puede decir a la mano: "No te necesito", ni la cabeza, a los pies: "No tengo necesidad de ustedes". 

¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás partici-

pan de su alegría”. 

Ante estas reflexiones del Papa Francisco y de San Pablo nos podemos preguntar:  

 ¿Nos consideramos en posesión de la verdad cuando nos encontramos con otras personas de otra cultura, 

país, religión….?  

 ¿Estamos dispuestos a ver los valores de los demás, aunque no coincidan con los nuestros?  

 ¿Estamos dispuestos a dialogar con los demás, a crear espacios de encuentro y de fraternidad?  

 ¿Creemos que puede haber unidad en la diversidad?  

 



ACTUAR  
Muchas veces somos capaces de hacer unos análisis muy acertados, una lectura creyente de la realidad, so-

mos capaces de interpretar lo que las Sagradas Escrituras o el Magisterio de la Iglesia nos hace reflexionar 

sobre los temas a estudio, pero somos incapaces de llegar a un compromiso que nos interpele y mucho me-

nos que nos cambie la vida, que nos haga ampliar nuestros puntos de vista, nuestras ideas.  

Es necesario aprovechar las ventanas que abrimos al mundo y las que el mundo (los demás) abren hacia no-

sotros, para poder ampliar nuestra mente, nuestra visión de los demás.  

Suele ser difícil llegar a compromisos y mucho más si se trata de hacerlos en un nivel internacional, fuera de 

nuestro radio de acción, de nuestra realidad cotidiana, de nuestros pueblos o comarcas.   

Pero seguro que si nos ponemos a pensar en los demás, en los que están lejos, en los que tienen otras lenguas y otras cultu-

ras, encontraremos fórmulas para conocerlos, comprenderlos, aprender de ellos y fraternizar.  

La Iglesia también nos pone días y jornadas en las que nos abre nuestra mirada a los otros países, lejanos mu-

chas veces, pero que sin duda nos podemos evangelizar mutuamente. Pensemos en el Día del Domund, en 

Manos Unidas, en la Campaña contra el Hambre…  

Por ello nos podemos preguntar:  

 Interésate por conocer alguna organización internacional, o persona que participe en alguna ONG de ámbito 

internacional, sus proyectos, sus experiencias…  

 Qué puedo hacer yo para conocer otras culturas, otras formas de ver y vivir la fe en Jesucristo? Y para que me 

conozcan a mí?  

 Pensad en el grupo cómo podríais acercaros a otra gente, creyente o no, a otras culturas, a otros países…  

 Busca en internet para conocer nuestra propia organización internacional FIMARC y aquellas con las que nos 

coordinamos. (te damos pistas) 

 

Para saber más:  
WEB: http://ruralescristianos.org/ 

BLOG: http://blogs.periodistadigital.com/movimiento-rural-cristiano.php 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ruralescristianos 

Twitter: @MRuralCristiano  

Pistas para dialogo:  http://ruralescristianos.org/revistas/pistas%20dialogo.htm 

Militante desde 1975: https://onedrive.live.com/?authkey=%

21AAgt57zzwDj3F68&id=9AAA0700D7AFFE97%21105&cid=9AAA0700D7AFFE97 

FIMARC: http://www.fimarc.org/Castellano/Bienvenida.htm  

Santa Sede: www.vatican.va  

Foro del Vaticano de la Iglesia Católica:  forum@org.va 

UNESCO: www.unesco.org 

ECOSOC:   www.un.org/esa/coordination/ecosoc  

FAO: www.fao.org   

Participante en ACNUR: Naciones Unidas Consejo de Derechos Humanos 

VÍA CAMPESINA: https://viacampesina.org/es/. 

CIDSE: Cooperación www.cidse.org.     

GENET:  www.genet-info.org 

CLOC: http://movimientos.org/cloc/.    

CELAM: www.celam.org.   
AHRC:  www.ahrchk.net.     

Administración y suscripciones: admpistas@ruralescristianos.org    

 Equipo de redacción: dirpistas@ruralescristianos.org  

Página Web: http://ruralescristianos.org 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAgt57zzwDj3F68&id=9AAA0700D7AFFE97%21105&cid=9AAA0700D7AFFE97
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAgt57zzwDj3F68&id=9AAA0700D7AFFE97%21105&cid=9AAA0700D7AFFE97
http://www.fimarc.org/Castellano/Bienvenida.htm
http://www.vatican.va
mailto:forum@org.va
http://www.unesco.org/
http://www.un.org/esa/coordination/ecosoc
http://www.fao.org/
https://viacampesina.org/es/
http://www.cidse.org/
http://www.genet-info.org
http://movimientos.org/cloc/
http://www.celam.org/
http://www.ahrchk.net/

