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El Mundo Rural tiene muchas cualidades y recursos positivos. Algunos 

de ellos son: 

1. Un gran conocimiento de la naturaleza:sus ciclos,los animales,las 
plantas y su cultivo,etc.... 

2. Sabemos, solucionar los problemas particulares.El Mundo Rural,siem-
pre cambiando,ha hecho que las personas vayamos dando respuesta a cada 
momento histórico con ingenio y sabiduría. 

3. Llevamos adelante un trabajo muy complicado y variado,tanto en la 
agricultura como en la ganadería y en sus derivados,como:la matanza,el 
vino,queso,y todo tipo de artesanía. 

4. En los pueblos tenemos organizaciones que se dan como respuesta a 
problemas.Hay organizaciones de jóvenes,mayores,de agricultores (sindica-
to-cooperativa-de riego),para el tiempo libre (cazadores-cuadrilla-bodega) 
y religiosas. 

5. En el Mundo Rural somos alguien:nos conocemos,tenemos nombre e his-
toria.Hay recursos de arte,de tradiciones,de personajes,de naturaleza... 
Tenemos centros de reunión (bares,plaza ...). Somos solidarios ante 
las desgracias (muerte).Se atiende bien a los mayores. 

Con todo ésto y algunas cosas ms resulta que: 

a. Nos infravaloramos y por eso nos engaña cualquier papanatas o los 
medios de comunicación que nos desprecian ó nos envidian. 

b. Tenemos desidia.Se critica al que hace;se dejan pasar oportunidades, 
tenemos miedo a lo distinto y no experimentado,aunque sea mejor. 

c. No solemos valorar mucho la formación,ni la organización, para 
solucionar los problemas que sabemos que existen.También estamos bastante 
dispersos. 	 - 

QUEREMOS TENER PUEBLOS VIVOS Y CON FUTURO. ¿ QUIEN NOS VA, A SOLUCIONAR 
LOS PROBLEMAS? ¿QUE VALORES TENEMOS QUE POTENCIAR? ¿ QUE TENEMOS QUE 
HACER Y COMO? 
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Para nuestros problemas el ma-
yor enemigo que tenemos es el pe-
simismo:pensar que no tenemos na-
da que hacer en nuestro pueblo o 
que 	nuestro pueblo está muer- 
to porque los políticos no se acer 
can mas que cuando hay elecciones, 
6 porque hay poco trabajo,o por - 
que los servicios van disminuyen-
do o no llegan los que nos han pro 
metido,d porque muchos se quieren 
ir del pueblo. 

Sin embargo tenemos que pensar 
que mientras estemos personas vi-
viendo en el pueblo,tenemos espe-
ranza porque la vida agradable en 
nuestros pueblos depende de noso-
tros mismos. 
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Tenemos la mala costumbre de 
esperar que vengan de fuera las 
soluciones,6 que nos digan c6mo me 
jorar la vida del pueblo,5 qué ha-
cer en: sanidad,medio ambiente,eu 
caci6n,tiempo libre etc... 

Invitamos a técnicos que llegan»'ponen  el hu2vo',se van y todo 
sigue igual. Es que los que no son del pueblo, no conocen nues-
tras necesidades; no son ellos los que nos van a solucionar los 
problemas:-.los que vienen de fuera sólo nos pueden informar en algún 
punto determinado; pero el remedio está en nosotros mismos,por-
que somos capaces de buscar soluciones y de llevarlas adelante: 
nosotros somos nuestros propios educadores,los protagonistas. 

Nuestra propia experiencia nos enseña lo que hemos mejorado 
en 	el 	pueblo: (aguas,alumbrado,limpieza,front6n. . . ) ;lo 	hemos 
conseguido los del pueblo y lo hemos pagado con el dinero público 
que ha salido de nuestros bolsillos. 

Lo que pase en el futuro depende tambin de nosotros,de 
que el ayuntamiento, grupos diversos y asociaciones nos unamos,y 
nos pongamos a pensar y trabajar -en bien de todos.Y tambin,de 
que seamos capaces de unirnos a los pueblos vecinos y a los que 
tienen problemas similares. .La rivalidad entre los pueblos 
es cosa del pasado. 

NECESITAMOS SUPERAR EL PESIMISMO Y NO BUSCAR FUERA LAS SOLU-
CIONES. 

Por eso o LO HACEMOS NOSOTROS MISMOS O NO LO HARA NADIE:somos 
NUESTROS PROPIOS EDUCADORES Y PROTAGONISTAS. 

Todo ésto tiene un precio TRABAJAR JUNTOS: ¿ESTAMOS DISPUESTOS 
A PAGARLO 0 PREFERIMOS MORIR DE ASCO ? 
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QUERER AL PUEBLO, sus gentes ,sus lugares ,sus modos de vida ,su cultura .No 
se trata sólo de un simple "gusto" por el pueblo para ir a pasar allí las 
vacaciones o a trabajar,sino de vivir en él,día a día,trabajando todo lo po-
sible por el bien y las mejoras del pueblo.Hay que valorar al Mundo Rural 
y valorarse a sí mismo.Nosotros podemos ser los verdaderos educadores que 
descubrimos nuestros intereses y necesidades. 

• ESTAR PRESENTES EN EL MR Y PARTICIPAR CON: 

i 	
*Disponibilidad y constancia: 	La vida ,la manera de pensar y de hacer en 

' 	el Mundo Rural lleva siempre un ritmo lento,sin prisas,pero por eso mismo, 
nunca hay que cansarse ni desilusionarse. 

*Espíritu  democrático y Tolerancia, nunca creando divisiones ni enfrentamien-
tos,sino siendo constructores de paz en el respeto mutuo. 

*Gratuidad, sin dejarnos llevar por los propios intereses,sino por lo que 
interesa a la mayoría y sobre todo a los mós necesitados,sin esperar ningún 
beneficio o privilegio a cambio. 

.*Sencillez5  sin envidias ni complejos de inferioridad,con naturalidad,sin 
grandes pretensiones,hasta donde podamos con nuestras propias fuerzas. 

*pa.ficipación, potenciando el asociacionismo 	en todas sus formas posible . No 
basta la buena voluntad ni la improvisación.Hay que juntarse,organizarse 
con otros y planificar acciones para conseguir nuestras metas y llegar 
así a ser creadores y constructores de nuestro propio futuro. 

*Creatividad a la hora de animar y ernpujar,no para entretenernos,sino 
para ir a la raíz de los problemas y buscarles solución entre todos. 

• CREAR CAUCES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN 

* Cada vez es ma's urgente estar "al loro",conocer toda la información,y a 
todos los niveles:polí tico ,económico, y social;ser críticos con la informa-
ción,canalizarla para que sirva como verdadero medio formativo. 

Para la formación y acción hay que crear caminos,con pasos sucesivos y 
por tiempos,sabiendo lo que se quiere para el pueblo,lo que conviene.La in-
formación y la formación hay que hacerla desde la propia realidad,qué hay 
que conocer bien para proponer ideas,programas. . .que puedan transformarla. 

* Y sobre todo,conocer bien y fomentar los valores propios del Mundo Rural. 



Si queremos tener pueblos vivos es necesario conocer sus necesidades, 
así como las condiciones y recursos humanos,materiales y financieros.Hacer 
buen uso de ellos es responsabilidad de todos. ¿Cuáles son los pasos que 
tenemos que dar para ponernos a trabajar? 

1. JUNTARNOS con otros que también tengan inquietudes, procurando un buen 
ambiente para llegar a un conocimiento de todos.Intentar solucionar 
un problema concreto y bien delimitado cada vez,estableciendo priorida 
des y que sean posibles. 

2. DESCUBRIR LAS NECESIDADES QUE TENEMOS. Estas preguntas nos pueden ayu-
dar: 
• ¿qué necesidades tienen hoy los niños,los adolescentes,losjóvenes, 

los adultos,los ancianos. . .de nuestro pueblo? 

• ¿qué habría que hacer para potenciar a la mujer,el empleo de 
los jóvenes rurales...? 

¿qué necesidades de información tenemos? 
otras... 

3. DECIDIR QUE QUEREMOS HACER Y POR QUE LO QUEREMOS HACER 

Si nos hemos juntado y hemos descubierto que lo que más nos preocupa 
es el buen uso del tiempo libre;el siguiente paso será, por qué se usa 
mal el tiempo libre;el tercero ,qué soluciones hay y el cuarto,cuál 
de esas soluciones ponemos en práctica.Detallar bien todos los pasos 
que se van a dar,estableciendo también cuándo se van a dar. 

4. CONCRETAR QUE NECESITAMOS PARA HACERLO 

Necesitamos una organización: día de reunión,lugar,fijar fechas,repar-
tir responsabilidades,tener en cuenta el dinero con que se cuenta,cuán 
to va a costar la actividad,.. .para que todo salga como lo hemos 
pensado. 

5. EVALUAR TODA LA ACCION REALIZADA 

¿Cómo ha salido? ¿ hemos comprendido los objetivos?,qué dificultades 
hemos encontrado?.. .y preparar bien la siguiente acción.Esto nos 
va a ayudar a mejorar lo que hicimos mal y a potenciar-celebrar lo 
que realizamos bien. 

En todo este trabajo transformador no es 
prioritario la prisa,sino que lo importante es 
la continuidad y la constancia.También el 
trabajar en la zona y la comarca. 
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Se ha cditado en su versión ori 
• " • 	ginal un folleto que comprende- 

	

- 	desde la hoja nQ 52 hasta el n5 
100.Las 51 primeras hojas se con 
tienen en un libro editado por 
S.Pio X. Ambas publicaciones se 
pueden pedir a esta dirección. 

Pedir a: M.R.C. - Apartado 57- 26200 HARO (La Rioja) 


