El día 15 de mayoes una f-echa
señalada
en los pueblos.es la fiestade SanIsidro.y
Día del Mundo Rural.E,sun día en el qr-re
tenemosque celebrarla vida de los pueblos.1,
celebrarlocon fiesta.alegría.esperanza.
ademásque sea un día de reivindicacióndel
MundoRural.
Esteaño desdeel Movimiento Rural Cristianoplanteamosel tema de los jóvenes.
unidoal futurode los pueblos.
Vemosque muchospueblosse estándespoblando
por la emigraciónde las personas
(iór'enesy adultos)y sólo quedanlos mayores.si es que no se van a una residenciao a
casa de los hijos. Y lo vemos con un sentidonegativoy pesimista:"esto no tiene
Itrturo".no hay nadaqué hacer".
Este día tiene que servir para animarnosy mirar con esperanza.
Es importantela
permanenciade los jóvenespara la vida de los pueblos.sin ellos no hay pueblo con
f uturo.
Cuando los adultos hablamosde los jóvenes lo hacemosmuy negativamente.
obviando los valores positivos.que son muchos: energía.mirada hacia adelante.
arriesgarse.
son capacesde vivir el voluntariado.amana su tierra.vuelvena los pueblos
(aunqueno seamásque el fin de semanao en verano).alegranla vida de los pueblos.
Hay que valorarpositivamentelo que son y lo que hacen.paraanimarlosa seguir
trabaiandopor los pueblos.Sonmuchoslos.jór,enes
qr-re
y esforzándose
estántrabajando
por mejorarla vida de nuestrospueblos.
Paraque hayajóvenesen los pr-reblos.
sonuecesarias
dos cosas:
En primer lugar, trabajo.Ante la situaciónde la agricultura.es importantecrear
pttestosde trabajoalternativos.
y apo,vara los jóvenesen las iniciativaslaborales.están
me.jorpreparados
que nunca.
FIay menos agricultoresy más servicios.es necesariocrear puestosde trabajo:
atencióna las personasy en las profesionesde serviciosocial,como guarderíaspara
niños.ludotecas.
centrosjuveniles"residencias
terceraedad,... turismo.casasrurales.
agriculturaecológica,artesanía.
naturaleza..... buscaralternativas.paraestoes preciso
tener mucha creatividade imaginación.qlre los jóvenes lo tienen. Hay muchas
ciifrcultades.sobretodo econónricas
v miedo a las críticas.pero con el apo,voy la
colaboraciónde todosse puedesalir adelante.no esperando
que los de la ciudadvengan
jóvenes.
en plansalvador.la fuerzaestáen los pueblos,ven los
En segundolugar.valoracióndel pueblo.quererlo.tenerganasde vivir en el pueblo.
FIoyen día estánasumiendola culturarural (fblklore.tradiciones"
fiestas....)participan
y'lo qtrieren.Peroalavez^ losjóvenestienenquecreeren el puebloy en susfuerzas.
Para lograr qlle los jóvenes se queden es irnporlanteescucharles,acercarsey
atettdersusideas,y darlesel protagonismo
en todoslos ambientes:
fiestas..... política.
crtltttra"trabajo.
. Si no se sientenprotagonistasestamosperdiendouna fuerza
increíbleparahacerde nuestrospueblosur-respaciodondeseaposiblevivir con toda
dignidad.
Y en todo esto no podemosolvidar el espíritucomunitario.solos poco podemos
lracer.Asociarselos jóvenesen grupos.cooperativas.
comunidades.
... paraconseguir
meior los objetivos.Y unirsea todaslas personas
del pueblo(niños.adultos.ancianos)
parahacerentretodosun pueblonuevo.
El fr-rturodel Mundo Rural es posible con los jóvenes.Hay que trabajarpor los
pueblos)' en los pueblos.con losjóvenesy con la participación
de todos.
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