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El fundamento ético es in-
herente a la relación que 
la comunidad humana 
ha ido trabando con el 
territorio a lo largo del 
tiempo. Cuando aquel 

se desvanece la buena relación se 
trunca, originándose graves desequi-
librios que no solo provocan efectos 
en el territorio, sino también en la 
propia comunidad humana. Como in-
dica el Papa Francisco en su última 
encíclica, «es necesario hundir las raí-
ces en la tierra fértil y en la historia del 
propio lugar, que es un don de Dios. 
Se trabaja en lo pequeño, en lo cer-
cano, pero con una perspectiva más 
amplia» (Fratelli tutti, 145). 

Esta afirmación general se encarna 
de muy diversas formas en el mundo 
y, a lo largo de la historia, ha tomado 
cuerpo de maneras distintas. No obs-
tante, hay algo común en todas ellas: 
la permanencia de valores éticos, 
más o menos activados, en el que-
hacer humano a la hora de manejar 
los recursos naturales, sin los cuales, 
como se ha dicho, las consecuencias 
son claramente negativas. Convenci-
dos de la dignidad de la persona y 
asumiendo la llamada a la fraternidad 
universal, podemos «soñar y pensar 
en otra humanidad. Es posible an-
helar un planeta que asegure tierra, 
techo y trabajo para todos» (FT, 127). 
Mas para alcanzar esta meta es nece-
sario que todos tengan la voluntad de 
aportar, la capacidad para hacerlo y el 
sacrificio que comporta tal fin.

Vertebro mis reflexiones en tres 
apartados. En el primero, se hace una 
rápida presentación de algunas cla-
ves que perfilan la significación de los 
territorios rurales en nuestro mundo 
actual a la luz de algunos datos ofre-
cidos por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO). En el segundo, 
se abordan los dos conceptos bási-

cos que arman los procesos activos 
de uso de los recursos naturales en 
el mundo rural y terminan por crear 
organismos productores de bienes: la 
operatividad y la funcionalidad. En el 
tercero, se reflexiona sobre la nece-
saria condición derivada de aquella 
operatividad y funcionalidad: la sos-
tenibilidad que, en otras palabras, 
es la expresión más evidente de un 
obrar ético. 

1. ¿Son los territorios rurales 

protagonistas esenciales 

en nuestro mundo?

La realidad de un mundo indus-
trializado y el enorme peso de la po-
blación urbana han enmascarado esa 
otra realidad que, sin embargo, está 
ahí y, paradójicamente, resulta esen-
cial para la primera. El mundo rural 
sigue siendo la pieza clave que ha 
hecho posible, y lo sigue haciendo, 
el sostenimiento de los ámbitos urba-
nos donde sociedades terciarizadas 
se afianzan y, al contrario de lo que 
pasa en los territorios rurales, mues-
tran signos de evidente vitalidad.

Una breve pincelada resulta sufi-
ciente para mostrar la importancia de 
los territorios rurales en el mundo. Lo 
son por el peso de las extensiones 
que ocupan, la población que habita 
en ellos, las personas que trabajan en 
la agricultura, ganadería y explota-
ción forestal, y las importantes funcio-
nes que desempeñan.

En efecto, según el Anuario Esta-
dístico de la FAO de 2020, con datos 
referidos a los años 2017-2018, los te-
rrazgos labrados y los prados y pastos 
permanentes ocupan en el mundo el 
36,9% de la superficie emergida. Asia 
es el continente más agrario con el 
53,7% de su extensión ocupada por 
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Por último, las emisiones provoca-
das por los manejos agrícolas y ga-
naderos se cifran en 5.410,5 millones 
de toneladas CO2 equivalentes y al-
canzan los 10.439 millones de tonela-
das CO2 equivalentes, si se toma en 
consideración la conversión neta de 
bosques y las turberas degradadas. 
Asia es el continente con mayor par-
ticipación en la generación de estas 
emisiones con casi la tercera parte de 
las mismas (1).

A la luz de estos datos, se pue-
de contestar con fundamento a la 
pregunta que encabeza este aparta-
do. En efecto, la importancia de los 
territorios rurales es significativa en 
nuestro mundo. Ocupan una buena 
extensión de las tierras emergidas; 
albergan a una parte cuantiosa de la 
población mundial y en ellos trabaja 
un porcentaje elevado de la pobla-
ción activa, aunque las diferencias en-
tre continentes son muy acusadas; la 
aportación al PIB mundial, sin embar-
go, es escasa, si bien en el seno de 
unos continentes su peso es mucho 
mayor que en otros; y, por último, la 
aplicación del complejo tecnológico 
a los sistemas productivos es muy 
dispar, así como el impacto generado 
por las emisiones, cosa a tener muy 
en cuenta.

Ahora bien, junto al protagonismo 
que mantienen los territorios rurales 
en la hora presente, es necesario re-
conocer las tendencias que amena-
zan al mundo alejado de las grandes 
urbes. A menudo, la falta de servicios 
y oportunidades en estas zonas está 
produciendo una dinámica evidente 
de despoblación y empobrecimiento. 
Si no queremos ir muy lejos, se habla, 
con tanta razón como dolor, de la Es-
paña vaciada, de la España olvidada 
(un fenómeno que, por cierto, no es 
exclusivo de nuestro país) (2).

Ante ello, el reto consiste en vigo-
rizar el sentimiento de pertenencia, 

tierras de tal condición, mientras Eu-
ropa tan solo mantiene un 20,9%. 

Las tierras de cultivo alcanzan en el 
mundo los 15,6 millones de kilóme-
tros cuadrados (km2), mientras que 
los prados y pastos permanentes casi 
duplican esa cantidad y las tierras fo-
restales alcanzan los 40,6 millones de 
km2. Dicho de otra manera, algo más 
de dos terceras partes de la superficie 
emergida de la tierra tiene un recu-
brimiento agroforestal; es decir, tiene 
una potencialidad de uso agrario acti-
vada o latente. La tendencia desde el 
año 2000 es creciente para las tierras 
agrícolas, que han avanzado en unos 
75 millones de hectáreas, mientras 
que las forestales retroceden en unos 
89 millones de hectáreas.

Algo más de 3.400 millones de 
habitantes son catalogados como po-
blación rural; es decir, están asenta-
dos en espacios rurales. Eso significa 
el 44,8% del censo demográfico del 
mundo, alcanzando el 58% en África y 
el 50% en Asia; mientras, en América, 
es del 19% y en Europa del 25,4%.

La población ocupada en labores 
agrícolas roza los 900 millones, lo que 
significa el 27% de la población acti-
va total (en el año 2000 era del 40%). 
África es el continente en el que el 
peso es mayor, con el 49,3%, mien-
tras que en Europa es del 5,5%. Sin 
embargo, a pesar de ofrecer un acu-
sado crecimiento en la aportación del 
sector agrario al PIB mundial entre el 
año 2000 y 2018, su significación es 
escasa (sobre el 4%). Por continentes, 
los contrastes son claros: en África 
participa del 18,8%, mientras en Eu-
ropa lo hace con el 1,6%.

Los sistemas rurales hacen uso del 
complejo tecnológico de modo muy 
dispar. Asia utiliza 178,4 kg de fertili-
zantes químicos por cada hectárea de 
cultivo y 3,67 kg de pesticidas/hec-
tárea de cultivo, mientras África tan 
solo alcanza 25,1 kg y 0,30 kg. 
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favorecer el acceso a unos servicios 
públicos de calidad, reformar inteli-
gentemente el sector agrario, impul-
sar la actividad económica, diseñar 
una fiscalidad apropiada a los territo-
rios despoblados, promover la crea-
ción de créditos y avales adecuados, 
dar a conocer la historia y las tradicio-
nes locales, conservar el patrimonio, 
reforzar la formación y la educación 
para coser a los jóvenes al territo-
rio, dotar al entorno de tecnología y 
mejorar las comunicaciones y demás 
infraestructuras. Son elementos clave 
para ofrecer oportunidades vitales a 
las nuevas generaciones. Si dentro 
encuentran lo que desean no tendrán 
que buscar fuera. Hay que brindar 
a quienes pertenece el porvenir un 
presente atractivo, fecundo y sólido. 
Será la mejor herramienta para que 
puedan construir su propio destino y 
sean dueños de sus propios sueños. 

El futuro será real y aceptable 
para cuantos llaman suyo al mañana 
si existe un vínculo consistente en-
tre persona, comunidad y territorio. 
De lo contrario, solo contaremos 
con espacios urbanos masificados 
y despersonalizados, por un lado, y 
con regiones rurales abandonadas, 
empobrecidas y vaciadas, por otro. 
El siguiente apartado ofrece algunas 
pistas en este sentido.

2. Los territorios rurales: 

una creación de la 

comunidad humana

Desde el primer momento en que 
la comunidad humana se asienta so-
bre un territorio crea necesariamen-
te lazos con él. Entabla una relación 
compleja que se manifiesta en una 
doble cara: la del beneficio que el 
hombre obtiene para hacer posible 

su supervivencia y la del sello que im-
prime en el medio al intervenir sobre 
él; sello que se visualiza a través del 
paisaje y se puede medir por los múl-
tiples impactos ambientales produci-
dos. La intervención humana perdura 
en el tiempo y termina por acrisolar 
una madeja de relaciones, que po-
dríamos denominar «trabazón», hasta 
configurar un nuevo organismo; «un 
todo animado», podría llamarse, evo-
cando una expresión de Alexander 
von Humboldt (3).

Esa trabazón que ha surgido impli-
ca dos acciones esenciales: la opera-
tividad y la funcionalidad. La primera 
hace referencia al conjunto de técni-
cas utilizadas para poder transformar 
el recurso en producto y la segunda 
al beneficio mutuo que comporta, o 
debe comportar, para la comunidad 
humana y para los ecosistemas natu-
rales.

No cabe pensar que la comunidad 
humana y el complejo físico pudieran 
ser dos naturalezas contrapuestas, 
antagónicas, que buscan imponerse 
una a otra. Más bien, forman parte 
del mismo entramado natural con evi-
dentes características y potencialida-
des diferentes. Puede que la más so-
bresaliente sea la responsabilidad de 
la comunidad humana derivada de su 
propia condición de libre, inteligente 
y dotada de ingenio que le permite 
ejercer un cierto dominio sobre el es-
cenario natural en el que vive y del 
que se nutre. Dominio que en térmi-
nos etimológicos nos hace pensar en 
la construcción de la casa común a la 
que tantas veces se refiere el Santo 
Padre. No se trata, obviamente, de 
un «dominio despótico e irresponsa-
ble del ser humano sobre las demás 
criaturas» (LS, 83), sino de labrar y cui-
dar la tierra: «Mientras “labrar” signi-
fica cultivar, arar o trabajar, “cuidar” 
significa proteger, custodiar, preser-
var, guardar, vigilar. Esto implica una 
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relación de reciprocidad responsable 
entre el ser humano y la naturaleza» 
(LS, 67).

En efecto, la relación hombre-re-
curso siempre ha estado sustentada 
por herramientas materiales y organi-
zativas; unas veces de cariz tradicio-
nal y otras más evolucionadas. Ellas 
han hecho posible el progreso y, en 
suma, la mejora de las condiciones 
de vida, no solo en el plano material, 
sino también en aquellos aspectos 
más nobles propios de la naturaleza 
humana, notablemente la cultura. La 
permeabilidad entre civilizaciones ha 
facilitado la penetración de esos pro-
cesos operativos, impulsados por nu-
merosos entes internacionales, entre 
ellos la FAO, el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA), 
con el afán de procurar un justo y 
equitativo desarrollo a todos los pue-
blos del mundo. Este loable empeño 
ya posee una primera manifestación 
del fundamento ético. No basta pro-
curar el desarrollo mediante la ense-
ñanza-aprendizaje de modos más efi-
cientes de operar con los recursos, es 
necesario hacerlo sin anteponer los 
intereses propios a los de la comu-
nidad rural que recibe aquellos y eso 
se llama generosidad. «La convicción 
del destino común de los bienes de 
la tierra hoy requiere que se aplique 
también a los países, a sus territorios 
y a sus posibilidades» (FT, 124). 

La funcionalidad del recurso natu-
ral es el primer efecto de la acción 
operativa desplegada por el hombre. 
Poner a funcionar un recurso es acti-
var sus potencialidades para que pue-
da cumplir el papel encomendado. 
Del recurso emanan productos nece-
sarios para la satisfacción de las ne-
cesidades de la comunidad humana, 
al mismo tiempo que aquel, podría-
mos decir, adquiere mayor plenitud. 
La funcionalidad del recurso, y más en 

concreto la del recurso natural para 
la agricultura, no solo implica, por 
tanto, la provisión de un bien, sino, 
sobre todo, el ennoblecimiento del 
propio recurso al dotarlo de «cultura» 
y convertirlo en una obra creada por 
el hombre, no pocas veces dotada 
incluso de valores estéticos. ¿Alguien 
puede pensar que la funcionalidad 
del recurso puede ser encomiable, 
fructífera y hasta engendrar belleza 
sin el sustento de un comportamiento 
ético?

En resumen, tanto la operatividad 
como la funcionalidad, dos procesos 
clave en la puesta en marcha de las 
potencialidades de los recursos natu-
rales, rezuman valores éticos que se 
pueden concretar, por un lado, en la 
búsqueda de la equidad —un impac-
to justo en los beneficios del progre-
so— y, por otro, en el uso sostenible, 
duradero y hasta ennoblecedor de lo 
que ofrece el complejo físico hasta 
«culturizarlo» en el sentido más no-
ble del término. Tal como recuerda el 
Sumo Pontífice, «hace falta incorporar 
la perspectiva de los derechos de los 
pueblos y las culturas, y así entender 
que el desarrollo de un grupo social 
supone un proceso histórico dentro 
de un contexto cultural y requiere del 
continuado protagonismo de los ac-
tores sociales locales desde su propia 
cultura» (LS, 144).

3. El fundamento ético 

de la sostenibilidad 

en los territorios rurales

Aquella «trabazón» operativa y 
funcional está sometida a continuos 
cambios, bien por la mejora del com-
plejo tecnológico utilizado por el 
hombre, bien porque las demandas 
sociales se vuelven más exigentes o 
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ción de sociedades desequilibradas 
económicamente es una perversión 
del principio ético de la solidaridad 
que debe regir la sostenibilidad eco-
nómica.

La sostenibilidad cultural alude al 
respeto exquisito de las culturas di-
versas que se han generado en los 
territorios rurales de todo el mundo. 
La incorporación en cada una de ellas 
de procesos operativos más eficien-
tes no tiene por qué suponer una 
«uniformización cultural»; más bien 
se deben respetar siempre los lega-
dos culturales diversos que son mani-
festación excelente de la creatividad 
humana. La respetabilidad, por tanto, 
debe ser un valor ético sustentador 
de cualquier acción desplegada en el 
campo del desarrollo y hace posible 
al mismo tiempo el progreso y la con-
servación de las culturas.

cambian de orientación. Ese cambio 
es precisamente el que le dota de 
vida; carácter ineludible que debe 
cumplir. 

Hace ya mucho tiempo que la 
condición de sostenible se ha vuelto 
exigible por parte de las instituciones 
públicas a cualquiera de las acciones 
que la comunidad humana emprenda 
en su relación con los recursos natu-
rales; ahí están los programas diseña-
dos a tal fin por los gobiernos y los 
múltiples foros internacionales que 
abogan por ello, entre los que des-
cuella la Agenda 2030 de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Soste-
nible, consensuada por la comunidad 
internacional como plan de acción a 
favor del progreso de las personas y 
del planeta (4).

No obstante, cabe decir que el in-
terés por una conducción sostenible 
no es ninguna novedad, pues ahí es-
tán los manejos tradicionales de los 
sistemas agrarios que durante siglos 
supieron extraer lo necesario para la 
supervivencia, a la vez que cuidaron 
exquisitamente el recurso.

La sostenibilidad ofrece una diver-
sidad de aspectos que la hacen plu-
ral. No se puede hablar tan solo de 
sostenibilidad ambiental, como una 
acepción exclusiva y unidireccional. 
Más bien, el horizonte se amplía al 
dar entrada a las implicaciones so-
ciales, económicas y culturales que 
también le son consustanciales. Es ahí 
donde el comportamiento ético da 
plenitud a la sostenibilidad al dotarla 
de fundamentos que hacen posible la 
satisfacción de los bienes necesarios 
y el progreso de la comunidad huma-
na, al mismo tiempo que procuran la 
conservación y mantenimiento de los 
recursos con toda su vigorosa poten-
cialidad para generaciones futuras.

La sostenibilidad ambiental debe 
ser siempre una condición del obrar 
humano. Al manejar los recursos na-

turales, el hombre no toma contacto 
con algo ajeno a él; más bien, aco-
ge en sus manos un recurso que, de 
tratarlo indebidamente, produce un 
daño injusto al recurso y un impacto 
negativo en el hombre. Por tanto, 
preservar la integridad del recurso se 
convierte en el primero de los princi-
pios éticos a no soslayar nunca.

La sostenibilidad social implica te-
ner como prioritaria «la distribución 
equitativa de los frutos del verdadero 
desarrollo», como ya señaló san Juan 
Pablo II (Sollicitudo Rei Socialis, 26). 
Sería corrupto acaparar por parte 
de unos pocos, aunque algunos pu-
dieran pensar que fuera legítimo, los 
bienes fruto de aquella funcionalidad 
exitosa e incluso dotada de excelente 
condición por sus efectos ambienta-
les positivos. La equidad es expresión 
de la solidaridad y, a la vez, debe ser 
complementada por esta. De este 
modo, se convierte en el fundamento 
ético de la sostenibilidad social.

La sostenibilidad económica no 
alude tan solo a la viabilidad de un 
determinado uso de los recursos na-
turales por la suficiente aportación 
pecuniaria. Esto sería restringir el 
significado a un balance financiero 
saneado. Más bien, debe entenderse 
por tal el uso de los recursos econó-
micos de modo transparente y tomar 
en consideración la función social de 
la riqueza generada al margen de la 
satisfacción exigida por parte de la 
sociedad por el bien material produ-
cido. Por tanto, el enriquecimiento de 
unos pocos y la aparición y consolida-
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Estos principios éticos —manteni-
miento de la integridad del recurso, 
equidad social, solidaridad económi-
ca y respetabilidad cultural— deben 
regir las cuatro facetas de una soste-
nibilidad integral a las que nos aca-
bamos de referir. Cabe preguntarse si 
aquellos son permanentes o adapta-
tivos a las situaciones concretas que 
se vivan. Dicho de otra manera, ¿hay 
un cimiento ético duradero inherente 
a la relación entre la comunidad hu-
mana y los territorios rurales? 

La vigencia de un fundamento éti-
co permanente que anime al queha-
cer humano en este campo parece 
del todo plausible. 

Este fundamento permanente no 
puede ser maleable a conveniencia; 
es decir, el hombre no puede hacer 
«ingeniería ética» o, lo que es lo mis-
mo, crear en cada momento un pa-

nel de principios éticos cambiables y 
acomodables a su interés inmediato 
y coyuntural. No serían tales. Se co-
metería el mayor de los fraudes al 
vaciar de honesto sentido unas pala-
bras biensonantes. Al contrario, esti-
mo que hay un rescoldo permanente, 
aunque no estable, que bien pudie-
ra calificarse de progresivo; es decir, 
lleno de vitalidad que se enriquece 
continuamente y afianza su base cada 
día por el crecimiento y la fortaleza 
que entraña el obrar ético de la co-
munidad humana explicitado por los 
valores a los que nos hemos referido 
anteriormente. 

Como mencionaba el Obispo de 
Roma, «la solidez está en la raíz eti-
mológica de la palabra solidaridad. 
La solidaridad, en el significado éti-
co-político que esta ha asumido en 
los últimos dos siglos, da lugar a una 
construcción social segura y firme» 
(FT, 115, nota 88).

4. Conclusión

Más que una conclusión es impor-
tante provocar una incitación. Una in-
citación a pensar conjuntamente si el 
sustrato ético que debe animar toda 
acción humana puede obviarse o, al 
contrario, debe fortalecerse y conver-
tirse en un auténtico tamizador que 
nos oriente sobre la bondad o mal-
dad de nuestra relación con el medio 
en el que vivimos.

Hemos señalado la generosidad 
como valor ético que debe presidir 

la acción del desarrollo. También la 
sostenibilidad como condición nece-
saria de una saludable funcionalidad 
de los territorios rurales. En el seno 
de esta sostenibilidad se ponen en 
juego valores éticos como la integri-
dad ambiental, la equidad social, la 
solidaridad económica y la respetabi-
lidad cultural.

¿Acaso alguien puede afirmar que 
estos no son valores éticos ejercidos 
por la comunidad humana en su trato 
con los territorios rurales y las gentes 
que los habitan? Más bien, me atrevo 
a decir que, si perdieran vigor o fue-
ran sustituidos por sucedáneos opor-
tunistas, las consecuencias serían muy 
negativas, tanto para el medio rural 
como para la humanidad entera. 
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