
movimiento rural cristiano 

'LA CONVIVENCIA EN LOS PUEBLOS~  
!Que pena!, se oye a menudo en los pueblos. Ahora no te encuentras con 
quién hablar, pasar el rato, divertirte, comentar lo que pasa... Todos 
tenemos una prisa de mil demonios; !cada uno va a lo suyo!; también 
ocurre que cuando alguien nos empieza a hablar, a contarnos cosas, nos 
ponemos nerviosos, porque no vamos a llegar a lo que pensábamos y nos 
justificamos diciendo: !es un pelma y un canso!. 

Y es que todos necesitamos convivir, relacionarnos, para conocernos, 
sentirnos mejor y comunicar nuestras cosas. La convivencia crea relación, 
amistad, nos abre y nos pone en contacto con el otro; !vamos...!, que 
nos ayuda a ser más personas y a ser nosotros mismos, teniendo en cuenta 
a los demás. Por tanto la convivencia es comunicación, comprensión y 
solidaridad. 

La convivencia consiste en una serie relacionada y recíproca de 
contactos entre dos o más personas y se realiza fundamentalmente por 
medio de la comunicación: (lenguaje, signos...). Esta relación con los 
demás ayuda a sentirse persona y desarrollarse como tal, descubrir al 
otro y crear comunidad para actuar juntos en las funciones principales 
de la vida, ayudando, por tanto, a tener más cosas en común; desarrolla 
la creatividad, e'ita el aislamiento y la soledad. 

Lo que define a cada pueblo es su tipo de convivencia. Le influye 
su SITUACION GEOGRAFICA, es decir sus medios de contacto con el exterior; 
le influyen sus COSTUMBRES, su ECONOMIA, su HISTORIA, su NUMERO DE HABI-
TANTES, su ESTRUCTURA FAMILIAR más extensa... 

Por tanto en los pueblos se da un mayor control social, al ser 
más reducido en número de habitantes y resultan más fáciles las solucio-
nes directas e informales a los problemas personales y del pueblo. 

Para bien o para mal, pero el hecho es que la convivencia en los 
pueblos ya no es la misma, los pueblos han cambiado, y por consiguiente, 
ha evolucionado la forma de relacionarse, de convivir. 
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*CAUSAS:  0 0 0 0 
1 .- LA CRISIS DE LA AGRICULTURA de los aríos 50 y  60 provocó una emi-

gración masiva hacia Europa o hacia la ciudad dejando a los pueblos medio 

vacíos. 

2.- LA MEJORA DE LAS COMUNICACIONES y el coche particular ha hecho 

que haya una mayor movilidad geográfica hacia adentro y fuera de los pue-

blos, principalmente los fines de semana y las vacaciones, marcando un 

estilo urbano a los pueblos; el teléfono es otra de las mejoras en las 
comunicaciones que hace que nos hablemos sin vernos, deteriorando la rela-

ción de convivencia. Cada vez se utiliza menos la plaza y el bar del pueblo 

en beneficio de los centros comarcales o del mismo pueblo, pero especializa-

dos para jóvenes, para mayores... 

3.- LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS han invadido los pueblos, 

unificando con la ciudad la forma de pensar, ser y actuar. La TV puede 

ser el símbolo que nos ha encerrado en nuestras casas, acentuando la inco-

municación no sólo en el pueblo sino también en la familia. 

4.- LA DEMOCRACIA Y LOS PARTIDOS -dicen- ha puesto peor las cosas, 

pero el problema no está en los partidos, sino en las divisiones internas 

que hasta ahora han estado latentes y que ahora se ponen de manifiesto. 

Nuestro problema en los pueblos es que no distinguimos entre las personas 

y las ideas, lo confundimos todo y nos enfrentamos personalmente en vez 

de ser amigos, aunque pensemos distinto. Los parlamentarios son modelo 

en ósto, discuten las ideas, pero las personas se aceptan y cenan juntos. 

5.- LA AGRICULTURA A TIEMPO PARCIAL está cambiando el tipo de trabajo 

en los pueblos, y con ello está cambiando la economía, la organización 

y disponibilidad del tiempo, las preocupaciones y la manera de pensar, 

de ser y actuar en los pueblos. 

4SECUENCIAS: 
Todas estas situaciones van creando un hombre 

rural distinto. Es un HOMBRE MAS LIBRE, por 

ser mós culto y menos dependiente económicamen-

te, pero ósto que es bueno, lo ha hecho MAS 

AUTOSUFICIENTE en lo económico y en lo social, 

en lo personal y en lo familiar, en la organi-

zación del tiempo y en la convivencia, que 

en definitiva se ve disminu{da, lejana, de 

tipo urbano, orientada hacia la vida privada. 
Los que pagan el pato de esta convivencia 

debilitada son siempre los mós débiles: los 

abuelos, los solteros, los que no tienen coche... 

EN RESUMEN, hemos ganado en libertad y 
hemos perdido en relación, y como la conviven-

cia no es coexistir sino que es relación, 

hemos perdido en convivencia. 

¿ES ESTO UN AVANCE 	SOCIAL? ¿TENEMOS LOS 

CRISTIANOS ALGO QUE DECIR Y HACER ANTE ESTA 

SITUACION?. 
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-TODOS AMIGOS 
JESUS organizó una comunidad viva para quienes se quieran poner 

al servicio de un proyecto: organizar el nuevo pueblo, trabajar por 
la construcción de una humanidad nueva. 

Jesús reunió a un grupo de hombres en el movimiento del Reino 
y desde ahí les formó para la acción y les confió tareas muy concretas: 
proclamar la Buena Noticia en todos los pueblos y ciudades. 

Por ello, LA CONVIVENCIA POR LA QUE OPTAMOS DESDE EL EVANGELIO ES: 

A. Aquella en la que impere el espíritu democrático basada en el 
amor, la fraternidad, la reconciliación y el diálogo. 

b. Aquella que fomente la cultura popular, respetando 'los valores 
del medio rural y de su historia. 

c. Aquella que potencia los valores y lucha por la libertad, la 
justicia y por una sociedad donde la igualdad supere las catego-
rías. 

d. Aquella que se vive en la participación activa y organizada, 
tanto en los movimientos culturales como en todo tipo de compro-
misos cívicos y religiosos que haya que realizar en nuestro 
mundo rural. 

e. Aquella en que las personas cuidan la formación de su conciencia 
social y poll'Lica T  analizando en profundidad la realidad del 
pueblo, recogiendo las llamadas de esa relidad, buscando proyec-
tos de transformación y de liberación integral. 

f. Aquella en que la transformación se hace siempre unidos a otros 
y organizados; así se va construyendo el Reino de Dios y toda 
convivencia en pueblos y  ciudades sera' efectiva desde la fe y 
la esperanza del Reino. 

LOS CREYENTES PODEMOS Y DEBEMOS POTENCIAR UNA CONVIVENCIA QUE DESARROLLE 
LA PERSONA: 

+ Ante una humanidad muy interrelacionada pero poco unida, la fe 
debe enseñar con hechos ypalabras lo que signica compartir. 

"El amor es paciente, ss afable; el amor no tiene envidia, no se 
jacta ni se, engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se exaspera 
ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, simpatiza 
con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre, espera siempre, 
aguanta siempre."(I Cor, 13, 4-7). 

+ Ante una humanidad donde a menudo la genuina iniciativa personal 
queda ahogada, el hecho religioso puede y debe ser un elemento persona-
lizador. 

+ En el mundo de la comunicación, la tragedia mós sentida es la 
incomunicación, y la convivencia se va empobreciendo por la masifica-
ción, la Iglesia debe jugar un papel muy importante potenciando plata-
formas de encuentro y espacios de libertad, donde las personas puedan: 
dialogar, conocerse mejor, profundizar en cuestiones humanas y religio-
sas, intercambiar experiencias. También la Iglesia debe colaborar 
para la convivencia con las plataformas que tiene la sociedad. 
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TENER UN MILLON 
PE AMIGOS 

Y ASÍ MÁS FUERTE 
PODER CANTAR...! 

PARA VIVIR MEJORO  

7ocLc.i convivencia dege Lcnji en cueniaá 	 kLóLco-ó: 
el LLeji conzk)ii, tu u icLLaiiidad y el ptunxilLnzo de ta diLLna 
onfrza6 de aciva/L y o4ganiza'i. D&ck aela pelt3pecLiva /7lwponenzo/ 

eóa-ó acelon-ó: 

7. 4naLLzai- y 	Pcxona,z oL'zc a convivencia y el L400 de "ula- 
ción que exL 	en nuezo paeUo acompañado con oL'La-s /7cIL3o- 
na-ó. 

2. Ppaitai y coaIonaiz paza que Lcngamo.-3 a'ioelaelone-ó cL -zocLo 
Upo: de jaiadoi, de nño-ó, de ama de caja, de ,oadze5, 
/?O1LLLca4, 	ndcu/e-ó, 	cQeaLLVa/. y cJe/o/LLva3. 

3. Pelenecei. a elgún g'w/o ,oequeñio, como expizeelón de elgo nzú-ó 
gzande, dónde en pLine' Lugan hay amLad. 

4. £speJLa/L mú-ó de Lo -3 cIeinúi y meno de La 7V 

5. 4izrtegtaz cada co-óa en ¿a ¿L1o: Lo de La jamiiia en La am-LVa, 
Lo de¡ ayunianuien-Lo en eL ayunLanuerdo, Lo de¡ £ae en eL Lkai... 
y no camLLwzLo todo de LugaíL. 

6. PLe-ópe.La'z a LaZó pezona-, no paaa aLo, no cnlLLcait, eótoezan-
¿e po' ve'. ¿Leinpiie Lo poelLLvo. 

7. Tecupenart y omeela, Lo ¿'aLLajoi comurz-.izaeloi. 

8. Po ncaz Lo Lugaeó de encuenLLo en eL mundo ¡uiiaL: La pLaza 
pú&Lca, ¡us pueela de La caa-ó, Lugaee-ó donde ¿e juega 
a La-ó caela3... 
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