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JUVENTUD RURAL 

&.óptLt6 de vatio afto4, lo4 jóL.'ene6 Jwjzale.6 han ,ze.cowdo cLLLLnia 
eiapa : conce.ntacLone 	colaJL4, n6LLLuLo6, oninac.Lón po.Lon.ci1. . prio 
al 4n 	minan voluendo a 412 lugaii de oLge.ri, al puallo, la pe.çwefa e.xp1oLz 
cLcÇn /ami1ia4, o a La Ldque.da de un jon.zwl en lo Lo que ise.aj peno ahona con 
una concLe.ricia da nacao y con 12fl04 afLo4 viL'i4o4 LAcupenaL&-, ya que. 
4e. han pne.panado pana caalquien e.ópe.ciaLización, m.e.no. pana La agnicuiiuna. 

- La e6La 4OCe.2O £04 fÓVe.4 'iwwfe6 han 4u/Ji4o un 
de.4wviaigo de. .612 piwp.Lo medio, conecue.n1eneiv!e. una 
4tfia de icLenUdad cufiurial y de. cfa.6e., 

- La mayonJa de. 104 jo've.ne.4 depende pizinci palmenie. de. 
10.6 'z.e.C.uJ1.4o4 /amiiia1t.e.4, incapa cii andoh.4 pana adquLciÁ 
la condición adulla, dL4cuiiarzrlo un mayan de..6wino/lo 
pe/tonal. 

- En La.6 dLVen4iOrLe..6 dependen de la4 di4coLe.ca4, el pul 
y eL tan. 

- El aociacLonL6mo e e.cao y pon cortó.Lga.LenLe 4ifia 
vida, gana de hacen algo di.6Linio, 

- La javeriud izwzal ¿e man.L4e.3la inL4wLe. anLe. La 
pan.Ucipacio'n pol/Jica y £04 nZOVJJIZie.TZLO4 4incLiaczie.4, 

- La ¿gLe.4ia La ven ajena a .6U vida y la mayo'zía pa4an 
de eLla, aunque. Luego piden 10.6 .óacnxffwzLo4, 

Amío a e6la4 .6OmL/LcL4, el mundo tunal de. 10.6 jO'De11i24 ¿Lene. ¿12.6 e.xpe.cia 
¿Lva.6 : ¿e han nivelado mucho lai. cJfa6e..6 4ociale.4/ pienan que. la ¿o ciedad 
de hoy cLeiLe ¿en planaiL4J!a y democALaLLca/4on md-6 ¿en4i.Ue.4 a Lainju4LLcia 
pe.n.6onal, ¿ori md.ó con4cief?ie.4 de. ¿124 cLeaecAo.6 y pwziLcipan en 1a iiticiaLL - 
va4 cuLL.tinale. que. ¿e. dan en el mundo nunal. 

e La ¿iivacio'nn, de un millón de jóveneó en el mundo nwtal. 
¿Cual eá el uiwto de. eila juveniad? 
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- la crisis de la agricultura que desde el año 60 viene expul 
sando población hacia el mundo urbano para hacer rentable 
la agricultura a base de mecanización y otras técnicas sin 
mano de obra. 

- la crisis del modelo industrial,que ya no necesita mano de 
obra barata y devuelve trabajadores,con lo que la emigración 
a cualquier lugar ha dejado de ser solución. 

- sistema educativo.No hay un sistema educativo 
rural. 

- el autoritarismo de la familia campesina hace 
que los jóvenes accedan tarde a la titulaiidad 
de las explotaciones y a la toma de decisknes. 

- no se quieren compromisos, criticar si,pero no 
toman el relevo esperanzador en número significa 
tivo en cooperativas , ayuntamientos, sindicatos, 
iglesia... 

- carece de protagonismo asimismo en sus diversio-
nes programadas por las multinacionales de vídeos 
discos. . . y en último término por el disyokey de 
las salas de f ¡estas ,conv.ertiéndole en sujeto 
totalmente pasivo carente de imaginación y crea_ 
tividad. 

- la marginación del campo por parte de los políti-
cos que casi en exclusiva han utilizado el campo 
como mano de obra barata y para contener precios, 
pero no han abordado una reforma agraria en pro-
fundidad. 

incapacidad de llevar adelante los cont 
de los movimientos juveniles en lo que su 
de transformación de la sociedad, quedándc 
las formas externas:vestimenta,amuletos y 
símbolos. 



PÁGINA 
evangélica YA 50m¿S  r) 

.3 0 VEN 15 Y 

L AHORA,uE7f 

—Juan Bautista nos ha mandado a preguntarte: «SEres tú el 
que tenía que venir o esperamos a otro?», 

J
Entonces mismo curó Jesús a muchos de cnfermedades, ataques 

y malos espíritus, y a muchos ciegos les devolvió la vista, Des -y 
pués contestó a los enviados: 

—Id a contarle a Juan lo que habéis visto y oído: 
Los ciegos ven, los cojos andan, 
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los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, 
los muertos resucitan, 	 - 
a los pobres se les anuncia la buena noticia a.  

Y ¡dichoso el que no se escandalice de mí! 
Cuando se marcharon los emisarios se puso Jesús a hablar de 

Juan a la gente. 
—Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacu- 

dida por el viento? ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre vestido 
con elegancia? Los que se visten con lujo y viven entre placeres 
ahí están, en los palacios. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un 
profeta? Sí, desde luego, y más que profeta. Es él de quien está 

escrito: 

«Mira, te envío mi mensajero por delante 
para que te prepare el camino» 

(Mal 3,1). 

Jesús vino a poner en marcha y a anunciar el REINO DE 
DIOS. 

EL REINO DE DIOS es el horizonte infinito sobre el que 
se pueden dibujar,pero a una distancia siempre. inalcazable-
todas las utopias de la historia. 

EL REINO DE DIOS es la promesa,anuncio y realización de 
las mejores esperanzas humanas. 

EL REINO DE DIOS se hace realidad cada vez que las perso-
nas nos unimos para realizar algo beneficioso y itil:el Reino 
de Dios se realiza cuando retrocede la incultura,la división 
el enfrentamiento.EL REINO DE DIOS se hace presente cuando 
las limitaciones y las frustraciones humanas desaparecen:cuan-
do "los cojos andan,los ciegos ven..." 

Para CONSTRUIR EL REINO hace falta reventar todo lo malo, 
lo trasnochado,lo caduco,lo viejo(todo lo expuesto en la otra 
cara). 	 - 

CONSTRUIR EL REINO DE DIOS es hacer un pueblo mejor,una 
familia más autástica, una -juventud -'iir-al---que . sabe. contra quá 
se rebela y que es solidaria y unida. 

CONSTRUIR EL REINO es lo mejor que e puede hacer en 
vida,es lo que hace grandes e importantes a las personas"ei 
más pequeño constructor del Reino,es el mayor nacido de mujer" 
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PENSAW JANDO EN 
EW  EL CAMO 13!EN,H130?  

Lalterinvatfivas 

+ escucha lo. qué de razón hay en sus mani-
festaciones violentas de protesta y oposi_ 
ción (para mayores).. 	 ',r 	r- 

+ actitud de comprensión frente a sus fallos 
por debilidad o inexperiencia. 

+ echa una mano para corregir los problemas 
de tu pueblo. 

+ pregúntate(6 veces por lo menos)por qué 
no entras en ningún movimiento político 
o sindical?. 

4- ¿por qué no vives lo que defiendes con 
relación a la igualdad entre los sexos 
en tu familia y en otros sitios?. 

4- ¿has decidido creer o no creer por ti mis-
mo? Obra en consecuencia. 

+ aumenta tu nivel cultural mediante lecturas 	(por lo menos un libro al mes). 

+ subscribete a revistas técnicas del mundo rural. 

+ promociona un movimiento cultural en tu pueblo:biblioteca,periódico del pue- 
blo... 

-- 	no 	repitas las conductas de los mayores y de la 	sociedad 	que tú criticas. 

+ apoya 	los movimientos Juveniles pacifistas. 	¿Te has 	preguntado por qué vas 
a la mili? ¿Conoces la objeción de conciencia?. 

4- sientete orgulloso de pertenecer y vivir en el mundo rural. 


