
 

 
 
“Ofrecer los pueblos como alternativa atractiva para los jóvenes”. 
 

 Desde el MJRC, reunidos en Asamblea del 20 al 22 de diciembre de 2013 en Cuéllar 

(Segovia), queremos, sin recibir “órdenes” de nadie, “hacer saber” que los pueblos 

(nuestros pueblos) son, por encima de un lugar agradable para veranear o hacer turismo, 

una alternativa de vida, especialmente en estos tiempos en los que la sociedad neoliberal 

nos ha quitado el pan y la esperanza. Por eso y porque creemos en los pueblos, como 

jóvenes rurales inspirados en los valores del evangelio, le decimos a otros jóvenes 

que…. 

 

 Frente al individualismo despersonalizador que se va fraguando lentamente en 

nuestro mundo os ofrecemos sentir la vida de manera solidaria, siendo un 

nombre propio, preocupándose por el vecino y ocupándose con él para construir  

pueblo. 

 

 Frente a un mundo de prisas en el que el tiempo se ha convertido en un “oro que 

nadie tiene” os ofrecemos una vida saboreada en toda su plenitud, con tiempo 

para sentir con la familia, para estar con los amigos, con momentos para 

encontrarse con uno mismo en soledad o desde un ocio creativo que ayude a 

construir la propia personalidad. 

 

 Frente a un mercado laboral cada día más devorador de la persona, os ofrecemos 

alternativas de empleo que pueden ir desde la agricultura (sea la convencional o  

la alternativa) hasta la creación de cooperativas de productos básicos o de otro 

tipo de productos como setas, castañas, etc, cooperativas de turismo o de 

servicios sociales… En definitiva un empleo que no sólo sirva para el propio 

sostenimiento sino que, además, pueda ayudar a crecer como persona y a tener 

un sentido social. 

 

Pero no sólo creemos en los pueblos sino que, además, los queremos y por eso, desde el 

espíritu de lucha pacífica y entrega generosa de Jesús de Nazaret, denunciamos no sólo 

las actitudes que, a nivel personal, suponen mirarnos por encima del hombro como si 

fuéramos de segunda categoría sino a todas aquellas leyes que pretenden expropiarnos 

nuestra libertad y nuestras tierras creyendo que no somos lo suficientemente maduros 

como para poder gestionar nuestra propia vida. 

 

Por último, hacemos pública nuestra adhesión a todos los colectivos que, de una forma 

u otra, están trabajando por la abolición de la llamada “Ley Montoro” a la que 

preferimos llamar “ley de expolio del Mundo Rural”. 

 
 
Los pueblos no somos sólo un lugar de ocio, somos una alternativa de vida… 
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