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(Resumen) 

Turismo y desarrollo rural 

El Día Mundial del Turismo se produce este año en el contexto incierto marcado 

por los desarrollos de la pandemia COVID-19. El resultado es una drástica 

reducción de la movilidad humana y el turismo, tanto internacional como 

nacional, alcanzando mínimos históricos. El escenario inquietante no debe 

paralizarnos y privarnos de una visión positiva del futuro. 

Turismo y desarrollo rural: tema elegido por la Organización Mundial del 

Turismo antes de la emergencia del COVID-19 para la actualidad, indica 

providencialmente uno de los caminos hacia una posible recuperación del sector 

turístico. 

La ruralidad vive lejos de las rutas turísticas de las multitudes. Se trata de 

promover un turismo sostenible y responsable que reconozca la centralidad de la 

comunidad local de acogida y su derecho a ser protagonista del desarrollo 

sostenible y socialmente responsable de su territorio; un turismo que favorezca la 

interacción positiva entre la industria turística, la comunidad local y los viajeros. 

Este tipo de turismo puede convertirse en un motor de apoyo a la economía rural. 

El turismo y la agricultura rural pueden convertirse así en dos componentes 

esenciales de un mundo nuevo que se espera construir. Turismo hecho por 

personas y a través de personas. Los pequeños agricultores son los primeros 

custodios de la creación a través de su paciente y laboriosa labranza de la tierra. 

Viajar a destinos rurales puede significar concretamente apoyar las producciones 

locales de las pequeñas empresas agrícolas, hechas de forma compatible con las 

leyes de la naturaleza. Así, un camino puede tener sabor a historia y abrir el 

corazón al amplio horizonte de la fraternidad y la solidaridad. 

La sabiduría de los que cultivan la tierra, hecha de observación y espera, puede 

ayudar al frenético mundo moderno a armonizar los tiempos de la vida cotidiana 

con los naturales. Acercar el turismo y el desarrollo rural es una buena forma de 

conocer nuevas culturas, de dejarse contaminar por los valores del cuidado de la 

creación y la protección de la creación que, hoy, representan no solo un deber 

moral, sino una urgente necesidad de acción colectiva. 
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El turismo se encuentra con el desarrollo si se lleva a cabo de manera cuidadosa, 

tranquila y sostenible; esto significa respetar las prácticas agrícolas, los ritmos de 

vida de las poblaciones rurales. Esto nos permitirá reducir la velocidad y evitar 

los riesgos del frenesí. 

El turismo puede convertirse en una herramienta de proximidad. Nuestro mundo 

posmoderno necesita proximidad en las relaciones y en los corazones. De esta 

forma, la economía turística podrá retomar su curso, aunque con niveles de 

circulación más bajos. El turismo responsable y sostenible, aprovechando los 

recursos y actividades locales, es deseable como uno de los puntos de inflexión 

en la lucha contra la pobreza, que la pandemia COVID-19 ha incrementado 

exponencialmente. 

Hacemos un llamamiento a los líderes gubernamentales y responsables de las 

políticas económicas nacionales para promover y fomentar el turismo 

responsable. Recurrimos en particular a los movimientos ecologistas y a todos 

aquellos que se comprometen con la defensa del medio ambiente para que 

contribuyan con su trabajo a la conversión de los corazones hacia una ecología 

integral sana y correcta. 

Pedimos a los obispos y responsables de la pastoral del turismo un compromiso 

conjunto, para que todos puedan tomar iniciativas concretas para ayudar a las 

actividades turísticas. Los fieles y las parroquias responden con solicitud y 

generosidad a las necesidades y requerimientos de los trabajadores del turismo, 

que hoy se encuentran en dificultades, y juntos desarrollan redes de proximidad 

en las relaciones y para ayudar a apoyar la pérdida de ingresos. 

Finalmente, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos 

que, en este tiempo de prueba, han mostrado solidaridad y apoyo a quienes viven 

del turismo. Con la ayuda de Dios, vamos todos por el mismo camino hacia un 

futuro mejor. 

Del Vaticano, 6 de agosto de 2020, en la fiesta de la Transfiguración del Señor. 

  

Peter KA Cardenal TURKSON 

Prefecto 
 


