
      
  

COMUNICADO DE PRENSA  

Vivir en el medio rural genera y protege la vida y a sus moradores 
 En el Día del Mundo Rural, las entidades que trabajamos en el medio 

rural alavés -ACOA, Cáritas, Cristianos Rurales de Álava y UAGA- 
queremos poner en valor las oportunidades que este modo de vida 
supone para una crisis como la actual 

 

El Día del Mundo Rural, 15 de mayo, llega este año en una situación especial. Tras dos 
meses de crisis sanitaria nuestros pueblos continúan con su labor constante y silenciosa 
pero que hoy más que nunca nos ratifican en la preservación de sus valores. 

Esta crisis ha puesto de manifiesto que la idiosincrasia del mundo rural y el estilo de vida 
de nuestros pueblos y núcleos rurales es más necesaria que nunca y que, tras años en 
segundo plano, cobra una relevancia especial, como preservadora de vida y de cuidados. 

En primer lugar, porque gran parte de nuestra población ha continuado produciendo los 
alimentos necesarios para el conjunto de la sociedad. Las personas agricultoras y 
ganaderas son esenciales en una crisis como la vivida. Al igual que el personal 
sociosanitario, de limpieza, transporte o seguridad, el sector primario merece el 
reconocimiento y el aplauso de toda la sociedad. 

En segundo lugar, porque la forma de vida en nuestros pueblos es en comunidad, lo que 
facilita la cooperación y el cuidado mutuo. En muchos de nuestros pueblos se han 
creado redes de apoyo y ayuda entre vecinas y vecinos para cuidar de los mayores, 
proveer a otras familias de las compras y lo necesario para el día a día. Se trata de gestos 
solidarios habituales en la vida de nuestros pueblos que ahora se multiplican con 
naturalidad. 

Tenemos el privilegio de que, aún confinados, podemos respirar aire puro y salir al 
exterior, sin tener contacto con otras personas, pero sabiendo que están a nuestro lado.  
Vivir en un pueblo te protege del ruido, el bullicio, la contaminación y el consumo sin 
sentido, en esta crisis y siempre. Contamos con la madre naturaleza como aliada y 
protectora para vivir esta situación, pues nuestro entorno y nuestro paisaje, al que le 
hemos dado un respiro, está más verde y más hermoso que nunca. 

Las entidades que todos los años nos unimos para celebrar el Día del Mundo Rural 
queremos hacer un llamamiento a preservar todos estos valores. También queremos 
felicitar a nuestros vecinos y vecinas por su responsabilidad a la hora de adoptar las 
medidas que el Estado de Alarma ha requerido.  

Nos unimos al Recuerdo de las personas que nos han dejado, en especial a nuestros 
mayores, a quienes no hemos podido acompañar como vecinos y como pueblo en su 
despedida, sin duda una de las prescripciones más duras de esta situación.  Como 
recordábamos otros años, nuestras personas mayores hacen posible el presente y el 
futuro del Medio Rural, por eso nuestro reconocimiento y agradecimiento en esta 
jornada. 



Por último, no queremos olvidar que San Isidro, el Día del Mundo Rural ha sido siempre 
una fecha para la fiesta y la alegría. La situación no permite reuniones, pero invitamos a 
todos los pueblos a que el 15 de mayo, a las 12 de la mañana, toquen las campanas de 
las Iglesias como símbolo de unión del medio rural y de esperanza para el futuro. 
Esperemos que en poco tiempo podamos volver a la vida normal con los valores 
vecinales de relación con los demás y cuidado de nuestra Tierra, alma del Mundo Rural. 

 
Como conclusión, compartimos este poema de Alexis Valdés, titulado “Esperanza”: 
 
 
«Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos  
y seamos sobrevivientes  
de un naufragio colectivo.  
 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
 
Y le daremos un abrazo  
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos  
todo lo que no aprendimos. 
 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido.  
Ya no tendremos desidia: 
Seremos más compasivos.  

 
 
Valdrá más lo que es de todos  
que lo jamás conseguido. 
Seremos más generosos 
y mucho más comprometidos. 
 
Entenderemos lo frágil  
que significa estar vivos. 
Sudaremos empatía  
por quien está y quien se ha ido. 
 
Extrañaremos al viejo  
que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 
 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado.  
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
 
Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida,  
la vida que hemos ganado. 
 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado,  
que nos devuelvas mejores,  
como nos habías soñado».

 
 

 

Vitoria-Gasteiz, 12 de mayo de 2020 

  



      
  

PRENTSA-KOMUNIKATUA  

Landa-ingurunean bizitzeak bizitza sortzen du eta bizitza eta 
herritarrak babesten ditu 

 Landa-munduaren Egunean, Arabako landa-ingurunean lan egiten 
dugun erakundeok –ACOA, Caritas, Arabako Landa-inguruneko 
Kristauak eta UAGA– balioa eman nahi diegu bizimodu honek bizi izaten 
ari garen krisian ematen dizkigun aukerei 

 

Maiatzaren 15ean da Landa-munduaren Eguna, eta egoera berezian datorkigu aurten. 
Bi hilabeteko osasun-krisiaren ondoren, gure herriek etengabe eta isil-isilik jarraitzen 
dute lanean, baina gaur inoiz baino gehiago, haien balioak zaintzen jarraitzen dutela 
berresten digute. 

Krisi honek agerian utzi du inoiz baino beharrezkoagoa dela landa-ingurunearen 
idiosinkrasia eta gure herrien eta landa-guneen bizitza-estiloa eta, urte asko bigarren 
maila batean igaro ondoren, garrantzi handia hartu du, bizitzaren eta zainketen babesle 
eta zaintzaile den aldetik. 

Lehenik eta behin, gure biztanleriaren zatirik handienak gizarte osoarentzako 
beharrezko elikagaiak ekoizten jarraitu duelako. Nekazariak eta abeltzainak funtsezkoak 
dira bizi izaten ari garena bezalako krisi batean. Osasun- eta gizarte-arloko langileek, 
garbitzaileek, garraiolariek edo segurtasuneko langileek bezala, lehen sektoreak ere 
merezi ditu gizarte osoaren aintzatespena eta txaloak. 

Bestalde, gure herrietan komunitatean bizi garelako; eta horrek lankidetza eta elkar 
zaintzea sustatzen du. Gure herri askotan sortu dira herritarrez osatutako laguntza-
sareak, adineko pertsonak zaintzeko, eta beste familia batzuei erosketak egiteko eta 
haien egunerokotasunean behar dutenean laguntzeko. Jokaera solidario horiek ohikoak 
dira gure herrien bizimoduan, eta orain areagotu egin dira, naturaltasunez. 

Pribilegiatuak gara, izan ere, konfinatuta egon arren, aire garbia arnastu dezakegu eta 
kanpora irten gaitezke, beste pertsona batzuekin kontakturik izan gabe, baina gure 
alboan ditugula jakinda.  Herri batean bizitzeak zaratatik, iskanbilatik, kutsaduratik eta 
zentzurik gabeko kontsumotik babesten gaitu, krisi honetan eta beti. Ama natura dugu 
egoera hau bizi izateko aliatu eta babesle, gure ingurunea eta paisaia inoiz baino 
berdeago eta ederrago baitago, atseden pixka bat eman diogu eta. 

Balio horiek guztiak zaintzeko deia egin nahi dugu urtero Landa Munduaren Eguna 
ospatzeko elkartzen garen erakundeok. Bestalde, gure herritarrak zoriondu nahi ditugu, 
erantzukizunez jokatu dutelako Alarma-egoerak ekarri dituen neurrien aurrean.  

Utzi gaituzten pertsona guztiak gogora ekarri nahi ditugu, adineko pertsonak batez ere, 
ezin izan baikara haien ondoan egon herritar eta herri bezala; horixe izan da, zalantzarik 
gabe, egoera honetako neurririk gogorrenetako bat.  Beste urte batzuetan aipatzen 
genuen bezala, gure herrietako adineko pertsonek egiten dute posible Landa-



ingurunearen oraina eta etorkizuna; horregatik, gure aintzatespena eta eskerrona 
helarazi nahi diegu egun honetan. 

Azkenik, ez dugu aipatu gabe utzi nahi San Isidro Eguna, Landa-munduaren Eguna, beti 
izan dela jairako eta alaitasunerako eguna. Bizi dugun egoeraren ondorioz, ezinezkoa da 
jendea elkartzea, baina herri guztiak gonbidatu nahi ditugu maiatzaren 15ean, 
eguerdiko 12:00etan, elizetako kanpaiak jo ditzaten, landa-ingurunearen batasunaren 
eta etorkizunerako itxaropenaren ikur modura. Espero dezagun laster itzuli ahal izatea 
ohiko bizimodura, besteekiko harreman-balioekin eta Landa-munduaren arima den gure 
Lurra zaintzeko balioekin. 

 
Amaitzeko, “Esperanza” deritzon Alexis Valdésen poema hau dakarkizuegu: 
 
 
«Cuando la tormenta pase 
Y se amansen los caminos  
y seamos sobrevivientes  
de un naufragio colectivo.  
 
Con el corazón lloroso 
y el destino bendecido 
nos sentiremos dichosos 
tan sólo por estar vivos. 
 
Y le daremos un abrazo  
al primer desconocido 
y alabaremos la suerte 
de conservar un amigo. 
 
Y entonces recordaremos 
todo aquello que perdimos 
y de una vez aprenderemos  
todo lo que no aprendimos. 
 
Ya no tendremos envidia 
pues todos habrán sufrido.  
Ya no tendremos desidia: 
Seremos más compasivos.  

 
 
Valdrá más lo que es de todos  
que lo jamás conseguido. 
Seremos más generosos 
y mucho más comprometidos. 
 
Entenderemos lo frágil  
que significa estar vivos. 
Sudaremos empatía  
por quien está y quien se ha ido. 
 
Extrañaremos al viejo  
que pedía un peso en el mercado, 
que no supimos su nombre 
y siempre estuvo a tu lado. 
 
Y quizás el viejo pobre 
era tu Dios disfrazado.  
Nunca preguntaste el nombre 
porque estabas apurado. 
 
Y todo será un milagro 
Y todo será un legado 
Y se respetará la vida,  
la vida que hemos ganado. 
 
Cuando la tormenta pase 
te pido Dios, apenado,  
que nos devuelvas mejores,  
como nos habías soñado». 
 

 

Gasteizen, 2020ko maiatzaren 12an. 

 

 


