
Se ha venido anunciando el fn del Mundo Rural; pero no ha desaparecido 
ni va a desaparecer; tiene futuro. 

1 . ABIER'IO AL IUXR: el Mundo Rural nuevo y con futuro participa 
en la marcha de la historia de este mornento,tanto en los avances (conoci-
mientos ) , cano en los problemas ( pa, droga ). 
Los servicios que hay en las viviendas, la forma de vestir, la comida, los 
Medios de Comunicaci6n son iguales en los pueblos y en las ciudades. 

2. l4VIL]DAD: el Mundo Rural está vivo: sus gentes van y vienen, dan res 
puesta a las necesidades, se organizan puestos de trabajo desde sus propios 
recursos. Se sale y se vuelve para el trabajo, para divertirse, ir al hospi 
tal, vacaciones... 
El 35% de la poblaci6n vivimos en pueblos menores de 10.000  habitantes . La 
población eventual, pero real, está llegando a ser tanta corno la fija. Como 
da, decir que en los pueblos menores de 2.000  habitantes , el 62% de las 
viviendas, son segundas viviendas. 

3. NUEVOS TRABAJOS: él 70% de la poblaci6n activa rural no es agricultu- 
1 pero ese 30% de agricultores sigue teniendo su importancia por sí mismo 

y por el dinamismo que crea en otros sectores . n la agricultura está apare-
ciendo el espíritu empresarial al lado de otra a tiempo parcial, y otra 
de jornaleros. Los nuevos trabajos están en la construcci6n , pequei5as 
industrias y trabajos relacionados con el descanso y la diversi6n; también 
hay de artesanía y de productos naturales, de calidad. 

4. SE HA IaJBIER'10 EL VAIIR DÉ VIVIR EN UN PUEBLO: sobre todo lo 
han descubierto los de la ciudad. En el pueblo se busca la naturaleza, la 
tranquilidad, tener nombre-raíces-ser 

1
alguien. En los mismos pueblos, sobre 

todo, lo valoramos cada día mis. 

5. NUEVA (RGANIZACICN SOCIAL: del caciquismo hemos pasado a la democra-
cia, de la uniformidad a una gran diversidad. Siempre ha habido muchas orga-
nizaciones ( riegos, cofradías, recreativas, sindicatos, partidos, cultura-
les ) y se van creando otras nuevas para dar respuesta ala nueva situaci6n 
( plataformas comarcales, APAS, ecologistas, de solidaridad, amigos de...). 

El Mundo Rural sigue cambiando, sigue avanzando y eso que cada día tiene 
menos protecci6n de servicios públicos, y ahí sigue una de sus luchas. 
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LUCES 
Está surgiendo un Mundo Rural nuevo, lo cual es positi-
porque indica que hay vida y futuro. 

1. La agricultura se ha modernizado en sus medios de 
producción, gestión y comercialización: regadíos, embalses, 
maquinaria, se lleva una gestión empresarial en muchas ex-
plotaciones... 

2. Ha mejorado l calidad de vida en su trabajo y en las 
formas de vida: alimentación, salud, cultura, pavimenta-
ción, agua, recogida de basuras, alumbrado público, insta-
laciones deportivas... 

3. Está mejorando el sentido de dignidad de hombres y muje 
res del Mundo Rural y la conciencia de la importancia de 
su papel en la sociedad. 

4. La diversidad de mentalidades que conviven en el Mundo 
Rural está facilitando un mayor intercambio de criterios, 
costumbres y maneras de pensar, eliminando el aislamiento 
al que estaba sometido. 

S. La presión social a la que estaba sometido el Mundo 
Rural está desapareciendo, quedando atrás la resignación 
y el fatalismo. 

6. El intercambio constante de la ciudad con los pueblos y de los pueblos con 
la ciudad está favoreciendo un mayor conocimiento, cercanía e interdependen-
cia. 

7. La presencia deotros profesionales facilita una mayor riqueza humana. 

8. Se valora cada día más la vida del pueblo; algunos lo eligen como lugar de 
residencia o de largas temporadas, con lo que es posible el mantenimiento, 
incluso el rejuvenecimiento de los pueblos. 

9. Hay una tendencia a rentabilizar los recursos, y se observa la necesidad 
de mancomunarse para dar respuestas adecuadas a temas comunes basuras,funcio 
narios... 

Pero no todos son luces. También existen sombras que retrasan o impiden 
un desarrollo más armonioso y humano. Muchas de estas transformaciones se 
estén haciendo con grandes desagarros, incomprensiones y sufrimiento en el 
Mundo Rural. 
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NUEM* AS RELACIONES DE UN PUEBLO NUEMO 

Vivimos en un pueblo sometido a constantes 
cambios, a una evolución continua. Es un pueblo 
que camina hacia una nueva realidad y que, por tan-
to, necesita renovar su esperanza, consciente de la presen-
cia y actuación amorosa de Dios a través de los 
propios protagonistas: los habitantes del Mundo 
rural. Tratando de hacer una lectura creyente 
de los signos que nos hablan de este Nuevo Pueblo 
vemos unas características y condiciones necesarias: 

a. Dios quiere formar un pueblo , y para ello,le 
prepara una tierra que " mana leche y miel". La 
"tierra" es parte de la vida y el cuidado de ésta 
también. Hoy lo llamamos ecología. 

b. Aún mas, amar al pueblo es amar la tierra. 
Desde ahí el deseo de prosperidad. Un pueblo próspe 
ro nos habla de una tierra próspera en la que se 
superan las barreras que limitan o impiden esta 
relación pueblo/tierra. 

c. Por lo mismo, pueblo abierto a todos los pueblos. 
Ningún pueblo puede estar cerrado. Sólo los, hombres 
establecen límites y fronteras, no así la naturale-
za. Un pueblo aislado, sin contacto con otros 
pueblos, se deshumaniza, no se enriquece al contac-
to de nuevas culturas. 

d. Un pueblo no puede olvidarse de nadie. Por eso Dios dice: "Acuérdate 
también de la viuda, del peregrino, del forastero...". El agravio o la desa 
tención a cualquiera de éstos u otros necesitados es falta grave, significa 
perder, hasta la propia dignidad, destruir el pueblo. 

e. Hospitalidad y acogida al que viene de fuera. Tolerancia y respeto hacia 
el que piensa distinto, actúa distinto, es diferente. Son valores y condi-
ciones necesarias para que se cree este Pueblo Nuevo y conquiste la paz, 
la fraternidad y la armonía. 

f. Agradecimiento y valoración por parte de los que vienen de fuera hacia 
quienes han mantenido, a base de lucha y esfuerzo, un pueblo vivo. Hay mu-
cho que aprender de estas experiencias de supervivencia y lucha. 

g. La participación: nadie puede quedar al margen, nadie puede ser margina-
do, es tarea y responsabilidad de todos implicarse y comprometerse. El pro-
feta sigue hoy denunciando la apatía, anunciando la utopía, creando comu-
nidad. 

h. El perdón, hasta amar al otro más que a uno mismo, setenta veces siete, 
siempre. Es un valor necesario. 

1. ¿ Y la Iglesia? Pues los cristianos, miembros unidos por articulaciones 
de amor, comunidad de hermanos en Cristo, han de ser- punto de referencia 
para un pueblo unido.' Es la Iglesia que trabaja, descansa, reza, colabora, 
convive y festeja; y pide a Dios la gracia, el Espíritu necesario para 
llevar adelante el proyecto del Reino. 

j. Al final, el trabajo y el esfuerzo esperanzado no defraudan: "Y vi un 
cielo nuevo y una tierra nueva. .Todo lo hago nuevo". 
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SÍ! , AL MUNDO RURAL 

1. Conoce, quiere, valora, y potencia lo que tiene: las personas, su cul 
tura, sus valores, su historia, y se esfuerza mediante su participación 
en el desarrollo económico, social y humano. 
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2. Tiene cano objetivo comin el Mundo Rural, complentario al urbano, pero 
diferente. 

3. Esta vivo,abierto a los cambios positivos y a las personas nuevas. 

4. Está organizado, tanto dentro del pueblo como en la comarca. 

a. Organizaciones solidarias,plataformas comarcales y regionales, asocia-
ciones: culturales, juveniles, de jubilados, de mujeres, de vecinos, de 
trabajadores, de... 

b. Personas y grupos comprometidos en tareas sociales de voluntariado con 
personas mayores, enfermos, temporeros, transeuntes, toxic&nanos, proble-
mas de vivienda..., al igual que en otras organizaciones: cooperativas, 
sindicatos, y partidos. 

c. Preocupación especial por elevar el nivel cultural, así cano la autoes 
tima de la gente. 

d. Un participación democrática-política que se desarrolle día a día y no 
una vez cada 4 años: asambleas populares, trabajo con comisiones popula-
res... 

e. Reivindicar de forma constante lo que funciona mal, proponer alternati 
vas y exigir lo justo. 

1. El trabajo es un medio básico, personas y grupos que favorezcan su pro 
pio puesto de trabajo y el de otros, así cano zonas industriales que 
acojan a astas y nuevas empresas. 

2. La mujer rural ha de participar en la vida laboral; para ésto son nece 
sanos servicios que facilitan poder trabajar. 

3. Servicios de calidad: enseñanza, sanidad, asistencia social... 

4. La naturaleza es algo, que por sey nuestro entorno, hemos de cuidar, 
en algunos casos de forma remunerada, y con presupuesto contínuo, cano ha 
bitantes del Mundo Rural. 

5. Se necesitan infraestructuras comunes y dignas (regadíos, carreteras, 
transportes públicos...). 

6. No sólo debemos ser receptores del ocio y tiempo libre de lá ciudad, 
también debemos crear el propio. 
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